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RESUMEN 

 

 En la actualidad la Dirección de Posgrado realiza el 

almacenamiento de la información de manera física, en armarios, closets y 

directamente en las máquinas de los colaboradores. Esta información 

sensible que maneja la unidad en cualquier momento se encuentra 

expuesta a sufrir un daño o pérdida en su totalidad. Para el cual se 

propone un nuevo modelo de almacenamiento como es la implementación 

de un servidor OwnCloud con la configuración RAID 1. De esta manera 

centralizar los datos manteniendo en forma digital dentro de una nube local 

con mayor seguridad y evitar el uso de terceros. 
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ABSTRACT 

 

Nowadays, the Graduate Department keeps the data in a physical 

files inside closets or locker rooms and in computers. This sensitive 

information, which is used on daily basis, is vulnerable and can suffer 

complete loss or damage. To address this, it is proposed a new storage 

model as the OwnCloud server with RAID 1 configuration. This will 

centralize all data in a digital matter inside a local cloud with improved 

security to avoid its use by third parties.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En la actualidad los servicios de almacenamiento en la nube se han 

convertido en el medio más seguro de tener la información respaldada, 

existiendo varias empresas que prestan servicios de almacenamiento en la 

nube como son: Dropbox, OneDrive, Google Drive, entre otros. Para 

acceder a estos servicios solo se necesita conectarse desde cualquier 

dispositivo móvil o laptop que tenga conexión a internet para poder crear 

una cuenta y de esta manera poder ingresar y dar uso del servicio en la 

nube. Estas empresas que prestan estos servicios por ser un espacio 

gratuito, es muy limitado el espacio de almacenamiento y al utilizar de 

manera profesional y empresarial no resulta suficiente. Por tal motivo, 

estas empresas cuentan con espacios de almacenamiento acorde a lo que 

el cliente desee, pero esto tiene diferentes precios, además que la 

confidencialidad de la información está expuesta a la empresa que presta 

dicho servicio. 

 

Por la ausencia de un servicio backup en la Dirección de Posgrado, 

la información está expuesta a cualquier desastre humano o natural, por lo 

que se ha realizado un estudio en la unidad en mención y tomar una 

solución para mantener a salvo toda información que sea receptada. De 

esta manera utilizando el programa OwnCloud de la herramienta Open 

Source que permite crear un servidor de almacenamiento con bondades 

que la unidad necesita actualmente. A través de este servidor se puede 

tener una capacidad de almacenamiento ilimitado solo dependerá del disco 

duro que se utilice en la implementación. Para acceder al servidor se 

necesita una laptop o cualquier dispositivo móvil conectado a internet y 

poder ingresar por medio de un navegador web ingresando usuario y 

contraseña. El objetivo es mantener respaldada la documentación de 

manera segura, íntegra y confiable. 

 

A través de esta propuesta de solución al problema en la Dirección 

de Posgrado y dando a conocer este servicio de backups, se contaría con 

un nuevo método de almacenamiento para que la unidad se encuentre 

libre de siniestros que pueden ocurrir. Para lograr que la información de la 
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unidad se encuentre en un ambiente digital y sin duda lograr que la 

documentación se encuentre salvaguardada.  

 

A continuación, se detalla el resumen de los capítulos a desarrollar: 

 

 Capítulo I, se implementa con el planteamiento del problema, su 

situación actual, las causas y consecuencias del almacenamiento y 

respaldo de la documentación de la Dirección de Posgrado, 

además se desglosará el objetivo general y objetivos específicos, 

alcance del proyecto para la implementación del servidor backups. 

 

 Capitulo II, denominado Marco Teórico, haciendo referencia a los 

antecedentes y a la investigación previa realizada para la 

recopilación de información del estado que se encuentra la 

documentación de la Dirección de Posgrado. 

 

 Capitulo III, estableciendo y verificando la factibilidad del proyecto, 

tanto en espacio, tiempo y costo con el previo análisis de la 

situación actual de la documentación manejada en la Dirección de 

Posgrado. Además de realizar el respectivo criterio de validación 

para la propuesta a implementar del servidor backups. 

 

 Capitulo IV, denominado Resultados, Conclusiones y 

Recomendaciones, en el cual, realizando el criterio de aceptación 

por medio de encuestas, entrevistas para así poder medir el 

problema y las inquietudes de los colaboradores de la unidad y de 

esta manera aplicar la solución en el caso. Además, obtener el 

detalle de las conclusiones de la implementación del servidor 

OwnCloud para el almacenamiento de la información de la 

Dirección de Posgrado y las recomendaciones para realizar una 

buena instalación y configuración del servicio.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 
 La Dirección de Posgrado, coordina y gestiona maestrías a profesionales, 

así como brindar soluciones y mejoras en el aspecto académico dentro de la 

Universidad de Guayaquil. Por ello, la información que utilizan para la gestión de 

las maestrías, es de vital importancia y requiere mecanismos de cuidado y 

protección a la información, así como de optimización en el almacenamiento de la 

misma. La seguridad de la información almacenada en la unidad es la 

preocupación por tratarse que la misma se encuentra en ambientes no adecuados 

como son: ubicación en armarios, cartones que están de manera física y en los 

ordenadores que posee la unidad. Es necesario que esta documentación valiosa 

debe mantenerse almacenada en lugares confiables. 

 

 En base a observaciones realizadas en dicha unidad académica, se 

pudieron encontrar falencias en el almacenamiento de la información y en los 

procesos que conlleva su realización. Teniendo en cuenta que la misma se 

encuentra almacenada de forma física y directamente en los ordenadores de cada 

colaborador/a, sabiendo que esta información en cualquier momento está 

expuesta a sufrir un daño físico o ser sustraída o eliminada por completo del 

ordenador que posee dicha información.  Adicionalmente la Dirección de 

Posgrado no cuenta con un proceso creado para el almacenamiento y manejo de 

información sensible. El cual se ha encontrado las debilidades en el 

almacenamiento que tiene la unidad por mantener dicha información confidencial 

e importante de manera insegura y está expuesta a terceros que pueden hacer 

uso de ello si no se tiene las medidas que pueda evitar aquello. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

 La falta de un servidor backups que ayude a centralizar el 

almacenamiento de la información en la Dirección de Posgrado, hace que los 

colaboradores de la unidad en mención almacenen de forma física y 

directamente en cada ordenador de trabajo. Teniendo en cuenta que la 

información que maneja la unidad es confidencial y sensible, además que causa 

pérdida de tiempo e inconvenientes con los estudiantes profesionales al 

momento de buscar dicha información que ha sido entregada. Por la falta del 

servidor backups la unidad se expone a que la documentación receptada se 

deteriore y ocasione problemas con el estudiantado profesional por la pérdida de 

validez y por falta de visibilidad del documento. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

Tabla 1 - Causas y Consecuencias del problema 

Causas Consecuencias 

No contar con un servidor 

backups.                                                            

Información confidencial y sensible se 

encuentre de forma física y directamente 

en los ordenadores de trabajo. 

Pérdida de tiempo. Inconvenientes con los estudiantes 

profesionales por la búsqueda de 

información requerida. 

Deterioro de la documentación. Por falta de visibilidad pierda validez. 

Espionaje de Información. Encriptación de información, soborno 

para la recuperación de la misma a 

cambio de una cierta cantidad de dinero. 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Causas y Consecuencias de la Dirección de Posgrado 
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Delimitación del Problema 

 

Tabla 2 - Delimitación del problema 

Campo:  Sistemas 

Área:  Dirección de Posgrado de la Universidad de Guayaquil. 

Aspecto: Almacenar, Compartir y Consultar información. 

Tema: Implementación de un servidor OwnCloud para 

almacenar, compartir y consultar información del área de 

la Dirección de Posgrado de la Universidad de Guayaquil. 

Tiempo: La Implementación del servidor OwnCloud se desarrollará 

en el periodo determinado de 3 meses a partir de la 

aprobación del proyecto. 

Espacio: La Implementación del servidor OwnCloud se desarrollará 

en la Dirección de Posgrado de la Universidad de 

Guayaquil. 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Delimitación del Problema de la Dirección de Posgrado 

 

Formulación del Problema 

 

 ¿El proceso de almacenar la información actualmente en la Dirección de 

Posgrado es el apropiado? 

 

 ¿Qué mejora obtendría la Dirección de Posgrado utilizando el servidor 

OwnCloud como el nuevo método de almacenamiento de información? 
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Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

Delimitado: Pérdida de tiempo en el proceso de receptar y entregar 

documentación física por no contar con un sistema adecuado para el 

almacenamiento de la información lógica. 

 

Claro: La dirección de Posgrado solo cuenta con un sistema de proceso de 

almacenamiento físico.  

 

Evidente: Falencia en la búsqueda de documentación solicitada tanto en 

receptar y entregar información a los estudiantes profesionales. 

 

Concreto: La información de la Dirección de Posgrado se encuentra expuesta a 

deteriorarse y ser sustraída o sufrir un daño de los ordenadores. 

 

Relevante: La Dirección de Posgrado por ser el eje principal de la Universidad 

de Guayaquil y manejar a profesionales de cuarto nivel debe contar con un 

espacio lógico de almacenamiento y de esta manera tener almacenada la 

información de forma digital y agilitar el proceso de búsqueda en el momento 

requerido. 

 

Factible: La posibilidad de cambiar el proceso de almacenamiento de forma 

física a digital en la Dirección de Posgrado es posible tomando en cuenta todos 

los análisis realizados y obtener una mejora al trabajar digitalmente. 

 

Identifica los productos esperados: Servidor OwnCloud. 
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Variables:  

Tabla 3 - Variables de la investigación 

Tipo de Variable Variable Indicadores 

 

 

Dependiente 

Implementación del 

servidor con el 

respectivo proceso 

sistémico que brinda 

la herramienta. 

 Estudio de la 

herramienta 

OwnCloud. 

 Implementación 

del servidor 

OwnCloud 

 

 

 

 

 

Independiente 

Análisis del proceso 

de almacenamiento de 

información en el área 

de Dirección de 

Posgrado y 

encontrando la 

necesidad de contar 

con un servicio de 

backups, de esta 

manera centralizar el 

almacenamiento del 

mismo. 

 

 

 Manual de 

usuario. 

 Manual técnico. 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Variables de la Investigación de la Dirección de Posgrado 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Se propone a la Dirección de Posgrado un nuevo método de 

almacenamiento utilizando una herramienta Open Source para mantener 

centralizada la información en un solo servidor backups. Con la implementación 

del servidor OwnCloud se ayudará a la Dirección de Posgrado conocer la 

funcionalidad del sistema, con la ventaja que el límite de espacio de 

almacenamiento será indeterminado, solo depende de la capacidad del disco 

duro que vaya a utilizar. De esta manera la unidad tenga un espacio en la nube 

de forma local el cual puede ser administrado directamente desde el equipo 

servidor. 

 

Para la implementación del servidor se va a utilizar y elaborar lo siguiente: 

 

 Se implementará el servidor OwnCloud con las configuraciones necesarias 

para satisfacer las necesidades en la Dirección de Posgrado. 

 Se configurará los servicios MySql y Apache en el servidor Centos Linux 7 

para el cumplimiento satisfactorio del servidor OwnCloud. 

 Se elaborará y se entregará el informe técnico y manual de usuario 

explicando a detalle el manejo del software libre OwnCloud con sus 

respectivos procesos. 

 Se realizará el presupuesto estimado para una futura implementación del 

servidor OwnCloud con mayor escala de almacenamiento. 

 Durante la implementación del servidor OwnCloud en la dirección de 

Posgrado se solicita el equipo de cómputo básico para dicha misión, el cual 

fue facilitado por la unidad. 
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

Debido a las falencias que existe en el proceso de almacenamiento de la 

información en la Dirección de Posgrado se considera que el uso de esta 

herramienta propuesta ayudará a mantener a salvo toda información que sea 

respaldada en el servidor. A través del cual permitirá una mejora al momento de 

trabajar digitalmente, ya que, se podrá almacenar, compartir y consultar de 

manera rápida y segura, evitando de esta forma la pérdida de la misma. 

Sabiendo que la información que maneja la unidad en mención se debe 

manipular cautelosamente y de forma confidencial. Para lo cual se crea usuarios 

con sus respectivas contraseñas para cada colaborador/a y con sus respectivas 

restricciones para hacer uso del servidor. 

 

Con la implementación del servidor se demostrará el funcionamiento del 

mismo y las bondades que permite al tener una nube local como es la facilidad 

de uso, la seguridad e integridad de los datos. El proceso y configuración del 

servidor OwnCloud quedará respaldado paso a paso en el manual técnico para 

una futura implementación con mayor capacidad de almacenamiento y en el 

manual de usuario en el que se pueda evidenciar en forma gráfica, accesible y 

fácil el proceso de respaldo de la información. Además, que será confortable 

para los usuarios, ya que, contará con sus respectivos privilegios tales como son 

solo lectura y escritura. De tal manera que, utilizando este programa, permitirá 

mantener la documentación disponible, confidencial e íntegra y de manera digital 

capaz de cubrir las necesidades que tiene la unidad. 

 

Los beneficios que va obtener la Dirección de Posgrado son: 

1. Ofrecer un almacenamiento de información centralizado que genera la unidad.  

2. Dar mayor garantía y seguridad de la información. 

3. Facilitar la disponibilidad de información a través de dispositivos móviles. 
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OBJETIVOS 

 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar un servidor para almacenar, compartir y consultar 

información, utilizando OwnCloud de la herramienta Open Source para 

demostrar un nuevo método de almacenamiento digital en la Dirección de 

Posgrado garantizando la seguridad e integridad de la documentación. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Analizar los programas que existen en el mercado para almacenar la 

información y proponer una solución que permita centralizar el 

almacenamiento de la documentación digitalizada en la Dirección de 

Posgrado.  

 

 Implementar un servidor OwnCloud para almacenar, compartir y consultar 

información en un ambiente de preproducción de la Dirección de 

Posgrado de la Universidad de Guayaquil.  

 

 Elaborar un manual de usuario y manual técnico para la utilización del 

software libre OwnCloud en la Dirección de Posgrado de la Universidad 

de Guayaquil. 

 

 Realizar un presupuesto estimado para una futura implementación del 

servidor OwnCloud con mayor escala de almacenamiento. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO 

 

Para la implementación del servidor OwnCloud en la Dirección de 

Posgrado se toman en consideración las metodologías Ágiles Scrum y XP, de 

las cuales se elegirá por aquella que cumpla con los mejores lineamientos para 

la elaboración del proyecto. 

 

Tabla 4 - Comparación entre Metodología Scrum y XP 

Metodología Ágil Scrum Metodología Ágil XP 

 Entrega de dos a cuatro 

semanas, se conoce como Sprint. 

 Las tareas que culminan en el 

ciclo del Sprint se entregan al 

cliente y no se modifican más. 

 Entrega en corto periodo de 

tiempo. 

 Basadas en administración de 

Proyectos  

 Se realiza por medio de 

iteraciones que son reuniones 

diarias no más de 15 minutos en 

el que se plantea propósito, 

obstáculo presente y la solución. 

Preguntas ¿Qué has hecho en el 

último? ¿qué Obstáculo hay para 

cumplir la meta? ¿Qué harás ante 

el próximo encuentro? 

 Entrega de una a tres semanas 

un poco más rápido. 

 Las tareas culminadas se 

entregan y tiene la opción a 

modificarse durante el transcurso 

del proyecto. 

 Entrega en corto periodo de 

tiempo. 

 Basadas en propia programación 

o creación de un nuevo producto. 

 Trabajo es Pareja para realizar la 

programación en la metodología 

XP. 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: proyectosagiles.org (2017) 
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Dada la comparación de las metodologías Scrum y XP, se utilizará Scrum 

dado que el proyecto propuesto se enfoca en la demostración del servicio que 

brinda el software OwnCloud, además, que esta metodología se aplica para 

proyectos de corto plazo con reuniones continuas. 

 

MÉTODOS 

Perspectiva de la Investigación  

 

 Basado en teorías existentes sobre las metodologías aplicadas en 

proyectos de tecnología y los factores que se dan al momento del desarrollo de 

un software e implementación del mismo, se debe determinar la metodología 

apropiada para este tipo de proyecto.  Para lo cual, se tiene que modelar una 

encuesta o entrevista a profesionales que tengan experiencia en desarrollo o 

implementación de este tipo de tecnología. De esta manera, se podrá tomar una 

muestra de acuerdo a los conocimientos adquiridos y poder aplicarlo en el 

ámbito deseado. La perspectiva de esta investigación será cualitativa y 

cuantitativa porque se necesitará de una entrevista a la directora y una encuesta 

a los colaboradores de la unidad. A través de la entrevista se analiza el problema 

que tienen actualmente y se procede a dar una propuesta indicando los 

beneficios que se generarían. Al estar de acuerdo ambas partes firmarían una 

carta de aceptación de responsabilidades para dar paso a la solución del 

problema encontrado en la Dirección de Posgrado. El objetivo de este acuerdo 

es poder contar con un servidor local, en donde se puede almacenar, compartir y 

consultar información de forma segura y confiable. 

 

TIPO DE INVESTIGACIÓN 

Investigación Descriptiva:  

 

Mediante el análisis del proceso de almacenamiento actual en la 

Dirección de Posgrado, encontrando falencias y la necesidad de un nuevo 

método en el proceso de almacenamiento. Se toma en consideración la 

propuesta de implementar un servidor dedicado al almacenamiento, con la 

finalidad de encontrar mejora al momento de trabajar digitalmente y brindar la 

seguridad e integridad de la información.  
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

La Dirección de Posgrado de la Universidad de Guayaquil, se encuentra 

ubicada en el centro de la ciudad, entre Chile y Olmedo, y es una institución 

dedicada a coordinar y gestionar maestrías a profesionales. Además, brinda 

soluciones y mejoras en el aspecto académico dentro de la Universidad de 

Guayaquil. En la actualidad la unidad cuenta con el siguiente organigrama de 

colaboradores. 

Figura 1 - Organigrama de la Dirección de Posgrado 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Organigrama de la Dirección de Posgrado 
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La Dirección de Posgrado con el pasar del tiempo ha venido realizando el 

almacenamiento de la documentación de forma física y ordenada de tal manera 

que, se pueda identificar. Se encuentra la información en orden alfabético, por 

maestrías por área y por caso, y en armarios donde se encuentran ubicados 

dichos documentos, lo cual este orden de almacenar llega a un tiempo en que ya 

no hay espacio para almacenar en dichos lugares. Según la cantidad de 

documentación que se encuentre en la oficina se hace un inventario físico para 

aquello ser trasladado en cartones rotulados de forma que se pueda reconocer y 

de esta manera se procede a almacenar en la bodega de la Unidad. Además, 

que se mantienen guardados los archivos directamente en cada computadora 

personal de cada colaborador/a, esto hace que sea vulnerable la información.   

 

En base a lo anterior, se ha realizado un análisis general del 

almacenamiento encontrándose que la Dirección de Posgrado está expuesta a 

sufrir pérdida del material almacenado de forma física. Asimismo, dicha 

información que se encuentra directamente en los equipos de cómputo, la misma 

que en algún momento puede terminar con su vida útil y obteniendo como 

consecuencia la pérdida de la misma. Por lo que es vital mantener respaldada la 

información de forma física, lógica, segura e íntegra en un repositorio digital de 

forma local. 

 

Análisis en un Contexto Global 

 

En la actualidad con el avance tecnológico hace que las entidades 

públicas y privadas tengan la información respaldada de forma digital y esto hace 

a que estas entidades necesiten un espacio donde almacenar. Para esta 

necesidad y con la facilidad que brindan la tecnología, existen empresas 

dedicadas a prestar servicios de almacenamiento en la nube. Estas empresas 

ofrecen la seguridad y confiabilidad del almacenamiento de datos e información 

satisfaciendo las necesidades del cliente. 

 

La implementación de un servidor OwnCloud de la herramienta Open 

Source permite el almacenamiento de información de una manera segura y 

confidencial del área de la Dirección de Posgrado. De tal manera se evita la 
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pérdida de información por extravío de documentación o por la mala 

manipulación de los usuarios. A través de esta herramienta se quiere lograr la 

centralización de la información, impidiendo que los colaboradores de la unidad 

en mención no accedan a servicios externos para poder almacenar. Las 

empresas más conocidas en brindar este servicio son Dropbox privado/público, 

Google Drive, OneDrive y entre otros, que a se describen en esta sección.  

 

Según Dropbox indica que: 

 

Más de 500 millones de usuarios cuentan con el servicio de almacenar, 

compartir y consultar información almacenada en la nube, en la que 

podrá acceder desde cualquier lugar, ingresando de cualquier navegador 

y de cualquier dispositivo móvil con y sin acceso de internet. 

(Dropbox, 2017) 

 

Dropbox es una de las empresas que cuenta con más usuarios, se 

caracteriza por ser un servicio seguro y confidencial en el cual se puede guardar 

y compartir información privado y público. 

Figura 2 - Visualización en Dropbox 

 

Elaborado por: Dropbox 

Fuente: Dropbox (2017)  
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Google Drive comienza con 15 GB para almacenar gratuitamente, tales 

como fotos, historias, diseños, dibujos, grabaciones, videos y todo lo que 

el usuario desee, accediendo a los archivos mediante un dispositivo móvil 

con acceso a internet desde cualquier lugar que se encuentre. 

(GoogleDrive, 2017)  

 

Google Drive en la actualidad se caracteriza por ser un lugar de 

almacenamiento seguro que cuenta con cierto espacio gratuito para guardar 

archivos y que el usuario pueda acceder desde cualquier dispositivo móvil u 

ordenador conectado a internet. 

 

Figura 3 - Visualización en Google Drive 

 

Elaborado por: GoogleDrive 

Fuente: GoogleDrive (2017) 

 

OneDrive con el avance tecnológico ha tenido muchos cambios a partir 

de su nacimiento teniendo muchas características como interactuar en 

Word, Excel online; además el almacenamiento de fotos, documentos, 

videos y otros. Teniendo un espacio de 1TB si utiliza office 365, también 

ofrece 15 GB gratis por default. A esto se le agrega otros 15GB si se 

activa el uso de almacenamiento directo de la cámara del dispositivo 

móvil y en total OneDrive estaría brindando 130GB gratis.  

(Onedrive, 2017) 

 

OneDrive es un servicio que brinda Microsoft el cual se caracteriza por 

tener mayor cantidad de espacio gratuito para poder almacenar, compartir y 
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trabajar en conjunto con otros usuarios accediendo a los archivos desde 

cualquier lugar y en cualquier momento, actualmente se encuentra disponible 

para PC, Mac, iOS y Android. 

 

Figura 4 - Visualización en OneDrive 

 

Elaborado por: OneDrive 

Fuente: Onedrive (2017) 

 

Se debe tener en cuenta que para acceder al servicio de almacenamiento 

en la nube que prestan estas empresas se necesita un buen ancho de banda de 

internet. Con la implementación del servidor OwnCloud se logrará que la 

Dirección de Posgrado tenga su propia nube privada. La información que 

guarden los colaboradores se guardará en un servidor local, accediendo 

individualmente con sus respectivos usuarios y contraseñas. En la actualidad la 

unidad cuenta con mucha información física y digital lo cual aproximadamente 

requiere al menos de 5 TB para migrar la información al servidor local OwnCloud 

y 5TB para almacenar aproximadamente un periodo de dos años, siendo en su 

totalidad de 10TB necesarios para la implementación. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 Para el desarrollo del proyecto “Implementación de un servidor 

OwnCloud para almacenar, compartir y consultar información del área de 

la Dirección de Posgrado de la Universidad de Guayaquil”, el autor se 

basa en conceptos, definiciones con sus respectivos autores que 

ayudarán a describir el proceso de investigación. 

 

La Nube (The Cloud Computing) 

  

El mayor ancho de banda de Internet ha impulsado el avance del modelo 

cliente/servidor, hacia lo que se conoce como el “Modelo de computación 

en la nube”. La computación en la nube se refiere a un modelo de 

cómputo que provee acceso a una reserva compartida de recursos 

computacionales (computadoras, almacenamiento, aplicaciones y 

servicios) a través de una red, que con frecuencia viene siendo Internet. 

Se puede acceder a estas “nubes” de recursos computacionales según 

sea necesario, desde cualquier dispositivo conectado y cualquier 

ubicación.  

 (Laudon & Laudon, 2012, p. 170) 

 

En la actualidad, la computación en la nube se ha convertido en el medio 

más eficaz al momento de trabajar digitalmente. Mediante el cual se puede 

ahorrar tiempo, costo y espacio, al momento de querer adquirir un equipo con 

gran espacio de almacenamiento. Actualmente las empresas que brindan este 

servicio de almacenamiento en la nube cuentan con millones de usuarios 

satisfechos al usar este tipo de servicio y para acceder a ellas se necesita de 

computadoras de escritorio, laptops, netbooks, dispositivos móviles y otros 

equipos que estén enlazadas a Internet. 

 

El Instituto nacional estadounidense de estándares y tecnología (NIST) 

define la computación en la nube como algo que contiene las siguientes 

características esenciales: 

 Autoservicio bajo demanda 
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 Acceso ubicuo a la red 

 Agrupamiento de recursos independiente de la ubicación 

 Elasticidad rápida 

 Servicio medido 

 Una nube pública  

 Una nube privada 

(Laudon & Laudon, 2012, p. 183) 

  

Actualmente se tiene como beneficio poder crear una nube local donde 

los usuarios puedan acceder con sus dispositivos a los recursos de la nube. 

Además, puede ser un servicio medido como puede ser pública o privada. En el 

caso de ser pública, todos podrán acceder desde cualquier lugar a través de 

internet, si fuera el caso de ser privada solo se tendrá acceso dentro de una red 

local y será para uso de la unidad. 

 

 

 Almacenamiento 

La documentación se puede encontrar sobre una gran diversidad de 

soportes. Históricamente la escritura ha sido el testimonio si no único sí 

fundamental sobre el que se ha levantado nuestro conocimiento del 

pasado. Sin embargo, en el presente junto a los textos manuscritos o 

impresos en papel encontramos microfilmes, microfichas, cintas de audio 

y vídeo, videodiscos, película fotográfica y soportes magnético. Hasta del 

desarrollo de los sistemas automatizados, los repertorios impresos, 

bibliográficos o de resúmenes, eran los que actuaban como depósitos de 

información. La aplicación de la informática en las tareas de 

documentación científica ha dejado progresivamente en desuso esos 

sistemas.  

(Del Ramo, Núñez, Núñez, & Pertusa , 2010) 

 

 En la Dirección de Posgrado es relevante el almacenamiento, ya que, 

maneja información sensible, pues se trata de estudiantes profesionales y 

documentación de toda la Universidad de Guayaquil, en general. Para esto, se 
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debe mantener en un repositorio digital que sea seguro, rápido, confiable y fácil 

de manipular. A su vez se necesita que la información se encuentre disponible 

en cualquier momento que se lo requiera, y hacer uso de ella sin tener el riesgo 

de perderla. El almacenamiento de toda información es el respaldo que toda 

entidad tiene, por lo tanto, esta debe ser guardada en lugares explícitos como es 

un servidor backups, para cuando lo necesite se pueda extraer fácilmente, 

teniendo la seguridad de que existe dicha información. 

 

 Compartir 

Las plataformas para compartir documentos en Internet se han convertido 

en una de las opciones más útiles para los usuarios que quieran dar a 

conocer un contenido presentado dentro de un archivo. Antes del 

desarrollo de estos servicios online, la única opción para compartir 

documentos como presentaciones o archivos PDF pasaban por enviarlos 

por correo a sus destinatarios o permitir su descarga desde una página 

web mediante un enlace directo al archivo. Estas limitaciones también 

llevaban consigo la imposibilidad de tener un control sobre quién o 

quiénes habían accedido al archivo, así como tener estadísticas sobre su 

descarga de forma sencilla. En este sentido, los servicios online para 

compartir documentos permiten disponer de varios niveles de privacidad, 

así como una mejor gestión de los documentos subidos a la Red, además 

de posibilitar la integración mediante widgets en páginas web de terceros. 

(Delgado, 2010) 

 Al momento de trabajar digitalmente es más fácil que todos los miembros 

de un equipo de trabajo puedan compartir la información y de esta manera, 

hacer más rápida la búsqueda para hacer uso de algún documento requerido. 

De este modo, se ahorra tiempo y se evita inconvenientes a la hora de trabajar 

físicamente, y se obtiene un buen resultado con este método de compartir la 

información. Al contar con un sistema de almacenamiento que permita acceder 

por medio de un usuario y contraseña se logrará compartir información con los 

colaboradores de la Dirección de Posgrado, ahorrando tiempo al momento de 

requerir un dato. 
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 Consultar 

Consultar información es lo primero que se piensa cuando se habla de 

utilizar internet. Hay millones de páginas con información de todos los 

tipos y en todos los idiomas. Para ayudarnos a encontrar lo que 

necesitamos están los buscadores. La mayoría de los buscadores 

funcionan como motores de búsqueda que, a partir de una o varias 

palabras clave, buscan en sus bases de datos que contienen referencias 

prácticamente a todas las páginas de internet. De esta clase son los 

buscadores Google, Alltheweb, Yahoo y MSN. 

 (Bonilla, 2009, p. 47) 

  

Toda información que sea almacenada en el servidor en algún momento 

se debe consultar, por tal motivo, es importante que a la hora de guardar el 

documento cuente con un orden de identificación. Este con el objetivo de lograr 

una búsqueda exitosa en el menor tiempo posible, dando una respuesta eficaz y 

eficiente al momento de un requerimiento. En consecuencia, se tiene un 

resultado positivo por parte de los usuarios al poder consultar un dato de manera 

digital, pueda lograr una respuesta satisfactoria.  

 

 

 Información  

El concepto de información es cada vez más ubicuo y lo mismo ha 

sucedido con las tecnologías que la procesan. Tanto una como las otras, 

han sido protagonistas indiscutibles de la escena mundial desde hace 

varias décadas, así como en las comunidades académicas nacionales e 

internacionales. Por otra parte, la irrupción de la teoría de la información y 

el desarrollo tecno-científico que la ha acompañado han impactado de 

múltiples modos a la sociedad, así como a la cultura y la ciencia en todas 

sus manifestaciones y disciplinas. En consecuencia, la bibliotecología no 

ha sido la excepción y lejos de estar exenta de su influencia ha debido 

reconfigurar sus modelos teóricos explicativos y normativos con base en 

la teoría de la información, las tecnologías que la acompañan, así como 
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con los enfoques sociales, lingüísticos y cognoscitivos que han 

desarrollado análisis y propuestas a partir del término información. 

 (Ríos , 2013, p. 144-145) 

 

La información que posee la Dirección de Posgrado es muy importante 

porque maneja datos sensibles como son de estudiantes profesionales y datos 

de toda la universidad en general. Por tratarse de información confidencial debe 

mantener a salvo en un lugar seguro, confiable y disponible cuando los 

colaboradores de la unidad lo requieran. En la actualidad, se recomienda que 

toda información que posee una entidad sea almacenada en un servidor 

backups, de esta manera evitar posibles pérdidas. A través de este nuevo 

método de almacenar, se espera tener resultados positivos en mantener 

salvaguardada la información. 

 

 Almacenamiento en la nube  

Se presenta como un nuevo modelo eficiente de almacenamiento, el cual 

brinda mayor seguridad en la información en la que interactúa el usuario. 

Este nuevo método de almacenamiento ayuda a que el usuario tenga su 

información respaldada y disponible en todo momento y desde cualquier 

lugar accediendo a ellos mediante cualquier equipo o dispositivo 

informático. 

Por la simplicidad de este servicio en la actualidad las entidades 

públicas/privadas y usuarios finales se encuentran implementando este 

nuevo modelo con una solución eficaz, ya que, el que desee este servicio 

solo pagará el costo que va utilizar en disco, existen clientes que solo 

utilizan a proveedores que brinda servicio gratuitamente, teniendo en 

cuenta que este servicio es limitado.  

El almacenamiento en la nube representa portabilidad, movilidad 

optimización tanto en hardware como en software; se tiende en 

reemplazar de servidores físicos a servidores virtuales mediante la nube. 

En general se puede decir que es la arquitectura de red mediante la cual 
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el usuario puede administrar y acceder a recursos que no se encuentra 

instalados o almacenados de forma física. 

 (Goyas & Vargas , 2014, pág. 2) 

El almacenamiento en la nube en la actualidad es el nuevo método de 

almacenar, ayudando a todas las entidades y usuarios en general a reducir 

espacios físicos y costos. Además, que pueden almacenar todo tipo de 

información manteniendo de manera segura y disponible desde cualquier lugar y 

en cualquier momento que se requiera la información. Hoy en día existen 

muchas empresas que brindan servicio de almacenamiento en la nube con 

seguridad, integridad y disponibilidad de los datos. De igual manera, que de los 

demás servicios en la nube existen otros que se puede crear localmente, 

teniendo el control al cien por ciento, uno de ellos es OwnCloud. 

 OwnCloud 

OwnCloud es una herramienta código abierto para compartir y sincronizar 

archivos los mismos que son operados por cada uno de los usuarios que 

utilizan la herramienta, la misma que permite compartir una o más 

carpetas de tu PC, y sincronizarlas con el servidor OwnCloud. Si se usa 

un dispositivo móvil, una estación de trabajo o un cliente web, OwnCloud 

proporciona la capacidad de poner los archivos de manera correcta, en 

las manos correctas en el momento correcto en cualquier dispositivo ya 

que es una solución fácil de utilizar, segura, privada y controlada. 

Después de todo OwnCloud permite tener tu propia nube, donde se 

maneja los datos a la manera que el cliente desee. 

(Bone , 2015)  

El interfaz web tiene varios componentes que son: 

 Barra de navegación 

 Vista de aplicación 

 Cargar/Botón nuevo  

 Buscar  

 Personal  
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 Archivo y Sincronizar 

 Contacto y Calendario 

OwnCloud es una sincronización de archivos auto-organizada y servidor 

de recursos compartidos. Proporciona acceso a sus datos a través de 

una interfaz web, clientes de sincronización o WebDAV la vez que 

proporciona una plataforma para ver, sincronizar y compartir fácilmente a 

través de dispositivos - todo bajo su control. La arquitectura abierta de 

OwnCloud es extensible a través de una API simple pero potente para 

aplicaciones y plugins y funciona con cualquier sistema de 

almacenamiento. 

(Owncloud, 2017) 

 

Figura 5 - Visualización de OwnCloud   

 

 

 

 

 

Elaborado por: OwnCloud 

Fuente: Owncloud (2017) 

 

Figura 6 - Visualización de OwnCloud 
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Elaborado por: Academia 

             Fuente: Bone (2015) 
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Sistemas operativos de servidores  

 Servidor 

 

El servidor podría ser una mainframe, pero, en la actualidad las 

computadoras servidor son por lo general versiones más poderosas de 

computadoras personales basadas en chips económicos y que, a 

menudo utilizan varios procesadores en una sola caja de computadora. 

(Laudon & Laudon, 2012, p. 168) 
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Un servidor es una computadora, la cual, va a brindar un servicio 

mediante la ejecución de un programa y realiza de esta manera una tarea 

específica para otras aplicaciones que se denominan clientes. Un servidor no 

necesariamente debe ser una computadora de última generación o una 

supercomputadora; sino, una computadora básica de bajos recursos o puede ser 

una computadora potente, todo va a depender de lo que va a realizar el servidor. 

La necesidad de crear un servidor es para mantener la información centralizada 

y de esta manera, poder servir e interactuar con los clientes que realicen alguna 

petición. Esta necesidad con ayuda del internet logra una fácil comunicación 

entre cliente y servidor, logrando de esta manera receptar preguntas y enviar 

respuestas de forma rápida. 

Figura 8 - Modelo Cliente - Servidor 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Modelo Cliente - Servidor 

Existen variedad de servidores y cada uno de ellos cumple sus funciones 

específicas brindando solución a una necesidad a continuación se detalla alguno 

de ellos:  

 Windows server 

“Es una plataforma para compilar una infraestructura de aplicaciones, redes y 

servicios web conectados del grupo de trabajo al centro de datos” (Microsoft, 

2017).  Este Sistema Operativo de servidores ha mejorado con el pasar del 
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tiempo, produciendo nuevas funcionalidades, brindando seguridad y arquitectura 

confiable con un mejor rendimiento al utilizar las aplicaciones. 

 

Figura 9 - Logotipo de Windows Server 

 

Elaborado por: Microsoft 

Fuente: Microsoft (2017) 

 

 Linux 

Linux es un sistema de multiprogramación, por lo que puede haber varios 

procesos independientes en ejecución al mismo tiempo. De hecho, cada 

usuario puede tener varios procesos activos a la vez, por lo que en un 

sistema grande puede haber cientos, o incluso miles de procesos en 

ejecución. De hecho, en la mayoría de las estaciones de trabajo de un 

solo usuario, incluso cuando el usuario está ausente, hay docenas de 

procesos ejecutándose en segundo plano; a estos procesos se les llama 

demonios. Estos procesos se inician mediante una secuencia de 

comandos de shell cuando se inicia el sistema. 

 (Tanenbaum, 2009, p. 739-740) 

Linux por tratarse de un software de codigo abierto se encuentra 

disponible gratuitamente en varios espejos de descarga, de esta manera ser 

ejecutado en ambientes de producción. Asimismo linux cuenta con libertades de 
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uso de acuerdo a las necesidades del cliente y su utilizacion se realiza por medio 

de comandos en el terminal. 

Tal vez el software de código abierto más popular sea Linux, un sistema 

operativo relacionado con Unix. Linux fue creado por el programador 

finlandés Linus Torvalds, quien lo publicó por primera vez en Internet en 

agosto de 1991. El surgimiento del software de código abierto, en 

especial Linux y las aplicaciones que soporta, tiene profundas 

implicaciones para las plataformas de software corporativas: reducción en 

costo, confiabilidad y resistencia, e integración, ya que Linux funciona en 

todas las principales plataformas de hardware, tanto en mainframes como 

en servidores y clientes. 

(Laudon & Laudon, 2012, p. 188) 

El uso de Linux en la actualidad está dando muy buenos resultados por 

las ventajas que brinda al utilizar, como es, no pagar nada por utilizar, la libertad 

de poder estudiar, copiar, cambiar y redistribuir, todo esto porque es totalmente 

libre. Además, Linux brinda la seguridad a quien utilice este sistema operativo, 

proporcionando la facilidad de uso y solucionando las necesidades que tenga el 

cliente. Los resultados obtenidos al usar software libre en servidores se ha 

obtenido buenas respuestas por parte de los consumidores. 

 

 

 

 

Figura 10 - Logotipo de Linux 



 

27 

 

 

Elaborado por: Linux 

Fuente: Linux (2015) 

 

 Centos  

Es un Software libre que nos ofrece un sistema robusto de código abierto 

mostrándose amigable para los usuarios existiendo dos maneras de 

visualizarlo: de forma consola que es para las personas que maneje a 

perfección comandos en Linux y la otra es de modo gráfico que es fácil y 

rápido de manipular. 

 (Centos, 2017) 

¿Qué es CentOS Linux?  

CentOS Linux es una distribución apoyada por la comunidad se obtiene 

de fuentes libremente al público por parte de Red Hat para Red Hat 

Enterprise Linux (RHEL). Como tal, CentOS Linux pretende ser 

funcionalmente compatible con RHEL. El Proyecto CentOS 

principalmente cambia los paquetes para eliminar la marca de proveedor 

de aguas arriba y de ilustraciones. CentOS Linux es sin costo y libre de 

redistribuir. Cada versión de CentOS se mantiene durante un máximo de 

10 años (a través de las actualizaciones de seguridad - la duración del 

intervalo de apoyo por Red Hat ha variado en el tiempo con respecto a 

las fuentes liberado). Una nueva versión de CentOS se muestra, 

aproximadamente cada 2 años y cada versión de CentOS se actualiza 
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periódicamente (aproximadamente cada 6 meses) para apoyar el nuevo 

hardware. Esto resulta en una, de bajo mantenimiento seguro, el medio 

ambiente fiable, predecible y reproducible Linux. 

(Hughes, 2017) 

Actualmente Centos Linux se encuentra en la versión 7 disponible al 

público, en muchos espejos de forma gratuita teniendo una vida útil hasta el 30 

de junio del 2024. 

Tabla 5 - Distribución Linux - Tiempo de Vida 

 

Elaborado por: Centos 

Fuente: centos.org (2017) 

 

CARACTERÍSTICA DE CENTOS LINUX 7 

Red Hat libera todo el código fuente del producto de forma pública bajo 

los términos de la Licencia pública general de GNU y otras licencias. 

Centos (Community Enterprise Operating System) es una bifurcación a 

nivel binario de la distribución Linux Red Hat Enterprise Linux RHEL, 

compilado por voluntarios a partir del código fuente liberado por Red Hat. 

(Guanchun, 2015) 
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Figura 11 - Visualización Centos 7 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

Redundancia a fallos 

 Tolerancia a fallos: 

La tolerancia a fallos se puede definir como una configuración de 

hardware o software que permite prevenir uno o más tipos de averías 

susceptibles de perjudicar el buen funcionamiento del sistema, de retrasar o 

afectar un proceso o un usuario. 

Para los discos duros, aunque existen soluciones de software, se utiliza 

especialmente la tolerancia a fallos por hardware. Entre las soluciones que 

ofrecen tolerancia a fallos, encontramos: 

- RAID 1, o espejo (mirroring), en el cual las operaciones de lectura y 

escritura tienen lugar simultáneamente en dos discos. 

- RAID 2, otro dispositivo de espejo que no necesita un segundo disco 

en las operaciones de lectura (obsoleta). 

- RAID 3, bloques de intervalo con paridad hacia un disco dedicado. 

- RAID 5, bloques de intervalo con paridad distribuida conectados a un 

ensamblaje de discos. 

- RAID 5+1, combinación de bloques de intervalo con paridad, puestos 

en espejo. 
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- RAID 0+1, combinación de stripping (bloques de intervalo) y espejo. 

(Dordoigne, 2015) 

 El RAID 1 se denomina disco redundante, en él se implica la replicación 

de forma espejo y existe la participación de dos discos duros internos con sus 

características instalados físicamente. Estos discos se encuentran configurados 

en conjunto, obteniendo como beneficio que en el caso de que en el sistema 

operativo surja algún problema, se cuenta con el disco espejo para levantar con 

normalidad como disco principal. Sin correr el riesgo de sufrir alguna pérdida de 

información o daños específicos en el sistema operativo, además es una forma 

segura, rápida y ágil de trabajar a nivel de servidores en la que podrá validar el 

respaldo y eficiencia. Este método ayuda a garantizar y asegurar que la 

información guardada se va encontrar legalmente seguro en dicho servidor. 

 Para la implementación del servidor OwnCloud en la Dirección de 

Posgrado se propone la utilización de RAID 1 en Centos Linux 7 en el que se 

realiza la configuración de los dos discos internos con las mismas 

características. Uno de los discos funcionará como espejo para que de esta 

manera si llega a fallar el disco principal, se pueda levantar el servidor con el 

disco espejo sin ningún problema. Se logra así acceder a la información que 

reposa en el servidor de la unidad en mención con la seguridad de la existencia 

de los datos. 

Figura 12 - Visualización del RAID 1 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Servicios:   

 Apache 

“Servicio de Http (Protocolo de Transferencia de Hipertexto) código fuente 

abierto y licenciado libre en Linux es muy importante para el enlace en internet 

siendo el servidor más utilizado para realizar pruebas comparativas” (Dueñas, 

2015). 

Figura 13 - Servicio Apache 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

Elaborado por: Dueñas 

Fuente: Dueñas (2015) 

 

 

 Mysql: 

“Servidor de base de datos que nos brinda el servicio tales como aplicaciones 

web, puede alimentarse de aplicaciones embebidas, almacenes de datos, 

sistemas redundantes de alta disponibilidad de procedimiento de transacciones 

en líneas” (Davies, 2010, pág. 7). 
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Figura 14 - Servicio Mysql  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Davies 

Fuente: Davies (2010) 

 

 Php: 

“Es un lenguaje Open Source que fue creado para diseñar páginas web con el 

objetivo de ampliación de código HTML fácil y ágil de utilizar” ( Mozilla 

Developer Network, 2012). 

Figura 15 - Servicio PHP  

 

 

 

 

 

Elaborado por: Mozilla Developer Network 

Fuente: Mozilla Mozilla Developer Network (2012) 

 

 



 

33 

 

IP Privada 

“Se usan únicamente de forma local, son visibles por los hosts de la propia red o 

de la red privada que se interconecta mediante Reuters. Las direcciones IP 

privadas no son visibles desde internet” (Cisco Networking Academy, 2017). 

IP Pública 

“Son asignadas por una organización dependiente de IANNA y son visibles por 

todos los hosts que se encuentran conectados a internet” (Cisco Networking 

Academy, 2017). 

Virtualizadores: 

“Son software donde se va simular un sistema operativo ejecutando programas y 

aplicaciones de la misma manera que un computador real” (Valdés, 2016). 

Figura 16 - Visualización de Virtualizadores  

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Baby Valdés 

Fuente: Valdés (2016) 

 

Las máquinas virtuales sirven para crear un entorno de preproducción, de 

esta manera no dañar el sistema operativo de la máquina física. En la actualidad 

las empresas se han tomado de este beneficio que brinda trabajar virtualmente 

antes de hacer cualquier implementación. Mediante la virtualización se puede 

corregir errores en las respectivas pruebas que se puede hacer antes de poner 
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en un ambiente de producción. Para tener conocimiento sobre Virtualizadores a 

continuación se detallan, especificando los beneficios que brinda al utilizar cada 

uno de ellos.  

 VMware Workstation Pro 

Es un software estándar industrial para la ejecución de múltiples sistemas 

operativos como máquinas virtuales en un único PC. Miles de 

profesionales de TI, desarrolladores y empresas utilizan estaciones de 

trabajo Pro para su agilidad, productividad y tener días seguros; además 

cuenta con aplicaciones en Windows, Linux y Mac. 

(vmware, 2017)| 

Figura 17 - Visualización de Máquina Virtual utilizando VMware 

 

Elaborado por: VMware-workstation 

Fuente: vmware-workstation ( 2017) 

 

 VirtualBox 

VirtualBox es un poderoso x86 y AMD64 / Intel64 virtualización, producto 

para la empresa, así como el uso doméstico. No sólo es VirtualBox un 

https://www.virtualbox.org/wiki/Virtualization
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extremadamente rico en características, producto de alto rendimiento 

para los clientes empresariales, sino que también es la única solución 

profesional que está libremente disponible como software de fuente 

abierta en los términos de la Licencia Pública General de GNU (GPL); 

actualmente VirtualBox se ejecuta en Windows, Linux y Mac. 

(virtualbox, 2017) 

Figura 18 - Visualización de Máquina Virtual utilizando VirtualBox 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

Software Libre  

Según Richard Stallman que es como el padre del software libre el 

 “Software Libre” es un asunto de libertad, no de precio. Para entender el 

concepto, debes pensar en “libre” como en “libertad de expresión”, no 

como en “cerveza gratis” [en inglés una misma palabra (free) significa 

tanto libre como gratis, lo que ha dado lugar a cierta confusión]. “Software 

Libre” se refiere a la libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, 

distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. 

(Stallman, 2010, p. 3) 
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En la actualidad las empresas y las unidades educativas usan software 

libre por los beneficios que brinda al utilizar este sistema operativo. Consta de 

cuatro libertades para los usuarios que utilicen el software libre: 

 La libertad de usar el programa, con cualquier propósito.(libertad 0). 

 La libertad de estudiar cómo funciona el programa, y adaptarlo a tus 

necesidades (Libertad 1). El acceso al código fuente es una condición 

previa para esto. 

 La libertad de distribuir copias, con lo que puedes ayudar a tu vecino. 

(Libertad 2) 

 La libertad de mejorar el programa y hacer públicas las mejoras a los 

demás, de este modo que toda la comunidad se beneficie. (Libertad 

3) El acceso al código fuente es un requisito previo para esto. 

(Stallman, 2010, p. 3) 

Licencias  

GPL: 

En Linux las licencias nos brindan algunos beneficios que se detallan a 

continuación: 

 Permite la copia, modificación y retribución del software. 

 Proporciona garantía de los derechos de los usuarios a la copia, 

modificación y redistribución del software. 

 Como no tiene costo, tampoco ofrece garantías. 

 Puede ser vendido y puede cobrar por los servicios sobre el 

software. 

 Cualquier patente sobre el mismo debe ser licenciada para el 

beneficio de todo. 

 El software modificado no debe tener costo por la licencia. 

 Tiene que incluir el código fuente. 

 Los cambios en la licencia de mantener ciertos términos generales.  

(Bravo, 2015, p. 2) 
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

DECRETO 10 14 DEL GOBIERNO ACERCA DEL USO DEL 

SOFTWARE LIBRE 

El pasado 10 de abril de 2008 el Presidente Constitucional de la 

República de Ecuador Rafael Correa Delgado decreta lo siguiente: 

Artículo 1: Establecer como política pública para las Entidades de la 

Administración Pública Central la utilización de Software Libre en sus 

sistemas y equipamientos informáticos. 

Artículo 2: Se entiende por Software Libre a los programas de 

computación que se pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que 

permite el acceso a sus códigos fuentes y que sus aplicaciones pueden 

ser mejoradas. 

Artículo 3: Las Entidades de la Administración Pública Central previa a la 

instalación del software libre en sus equipos, deberán verificar la 

existencia de la capacidad técnica que brinde el soporte necesario para el 

uso de este tipo de software. 

Artículo 4: Se faculta la utilización de software propietario (software no 

libre) únicamente cuando no exista una solución de Software Libre que 

supla las necesidades requeridas, o cuando esté en riesgo la seguridad 

nacional, o cuando el proyecto informático se encuentre en un punto de 

no retorno. 

Artículo 5: Tanto para software libre como software propietario, siempre 

y cuando se satisfagan los requerimientos. 

Artículo 6: La subsecretaría de Informática como órgano regulador y 

ejecutor de las políticas y proyectos informáticos en las entidades de 

Gobierno Central deberá realizar el control y seguimiento de este 

Decreto. 



 

38 

 

Artículo 7: Encargue de la ejecución de este decreto los señores 

Ministros Coordinadores y el señor Secretario General de la 

Administración Pública y Comunicación. 

 (Silverio, 2008) 

 Una vez establecido en el decreto 1014 del gobierno acerca del software 

libre se da a conocer que la utilización de este software puede ser utilizado sin 

ningún problema, teniendo la autorización de ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, 

cambiar y mejorar el software, ajustando a las necesidades en el lugar donde se 

va aplicar. De esta manera, se concluye que el uso de este software en la 

propuesta está totalmente permitido. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

 

 Art. 66.- Se reconoce y garantizará a las personas: 

19. El derecho a la protección de datos de carácter personal, que incluye 

el acceso y la decisión sobre información y datos de este carácter, así 

como su correspondiente protección. La recolección, archivo, 

procesamiento, distribución o difusión de estos datos o información 

requerirán la autorización del titular o el mandato de la ley. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2011) 

 

Art. 208.- Serán deberes y atribuciones del Consejo de Participación 

Ciudadana y Control Social, además de los previstos en la ley: 

8. Solicitar a cualquier entidad o funcionario de las instituciones del 

Estado la información que considere necesaria para sus investigaciones o 

procesos. Las personas e instituciones colaborarán con el Consejo y 

quienes se nieguen a hacerlo serán sancionados de acuerdo con la ley. 

(Asamblea Nacional Constituyente del Ecuador, 2011) 

 En la constitución de la República del Ecuador dice que: se debe 

garantizar el derecho de protección de los datos, manteniendo en lugares 

seguros y confiables. Esto quiere decir, que se debe tener protegida la 
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información, para el cual, se recomienda acceder a la misma por medio de un 

usuario y contraseña para hacer uso del mismo. De esta manera, es viable la 

propuesta hecha a la Dirección de Posgrado, haciendo uso de esta herramienta 

Open Source como es OwnCloud. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

 

 ¿Qué otra herramienta se podría utilizar para la implementación del servidor 

de almacenamiento en la Dirección de Posgrado? 

 

 ¿Cómo obtener un buen proceso de almacenamiento en la Dirección de 

Posgrado? 

 

 ¿La implementación del servidor backups ayudará a que tomen una solución 

al momento de almacenar la información? 

 

 ¿Por qué es más factible utilizar herramientas de software libre? 

 

 ¿Por qué se recomienda la utilización de un servidor backups en la Dirección 

de Posgrado?    

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

 

 Con las palabras claves del proyecto, se implementa el servidor 

OwnCloud en la Dirección de Posgrado, y de esta manera poder obtener 

mejoras al momento de trabajar digitalmente. A través de este nuevo método 

mantener la información respaldada de manera segura y disponible para cuando 

se necesite dicha información. Para la realización de la propuesta se toma en 

consideración las siguientes palabras: Software Libre, Servidor, 

Almacenamiento, Confidencialidad, Integridad.  
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Software Libre: 

Cuando se dice software libre quiere decir que los usuarios tienen libertad 

a ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, cambiar y mejorar el software. Si se tiene 

estas libertades, el usuario puede hacer uso de este software, venderlo, 

distribuirlo con o sin modificaciones, hasta lo puede regalar o vender. El ser libre 

significa que no tiene que pedir permiso o pagar por el software para hacer de 

aquello. Este software por ser libre puede ser utilizado en el área comercial, para 

el desarrollo comercial y para la distribución comercial. 

Servidor: 

 Con el avance tecnológico los servidores ocupan una gran importancia en 

las entidades, puesto que, con la ayuda de ellos se puede mantener todos los 

datos en un lugar seguro y confiables, ya que, cada servidor cumple su función 

específica. Existen varios tipos de servidores. 

 Servidor de Base de Datos 

 Servidor Web 

 Servidor de Correo 

 Servidor Proxy 

 Servidores Clúster 

 Servidores de Imágenes 

 Servidores Dedicados 

Almacenamiento: 

 Cuando se habla de almacenamiento en el área de tecnología es que 

toda la información se mantenga en un solo lugar de manera segura y confiable 

para que en el momento que se requiera. De esta manera manteniendo 

almacenado la información en un solo lugar se puede consultar fácilmente y 

obtener la información en el menor tiempo posible. Para esto se debe tener el 

lugar en donde se va almacenar, en este caso se habla de un servidor 

OwnCloud que está dedicado al almacenamiento y poder tener respaldada toda 

la información de la unidad dando la mejora que se necesita. 
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Confidencialidad: 

Toda información que sea migrada a algún repositorio debe mantenerse 

segura, garantizando el acceso a la misma solo a personas autorizadas y para 

ello se debe acceder mediante un usuario y contraseña. Esto con el objetivo de 

mantener la integridad de los datos y hacer uso de ellos en el momento que lo 

necesiten. La palabra confidencial es la confianza, seguridad y la protección de 

los datos que le da alguien por prestar un servicio.  

Integridad: 

 La seguridad de mantener los datos íntegros es que en el lugar donde se 

va almacenar la información se deben mantener los datos libres de 

modificaciones de personas no autorizadas. La alteración o violación de 

integridad puede suceder con los mismos empleados que ingresen a los datos 

por error o con alguna intención de borrar o modificar. También puede pasar que 

personas externas accedan a ellas y hagan uso sin permiso alguno, incluso 

distribuyendo a terceros dicha información. La confiabilidad de mantener los 

datos en un servidor debe ser íntegro, confiable y disponible de esta manera 

ofrecer un buen servicio por parte de quien lo da. 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

 

 De acuerdo al estudio realizado en la Dirección de Posgrado y previa 

conversación con la directora se llega a un acuerdo mediante el acta de 

compromiso en el que se indica los parámetros y los procesos que se llevan a 

cabo. Después del respectivo análisis realizado en la unidad se estima que se 

necesita al menos 5TB de espacio en el disco duro para digitalizar toda la 

documentación física. Además, se estima que necesitaría 5 TB más de disco 

para proyectar a un tiempo de dos años por lo que se propone implementar un 

servidor OwnCloud para poder migrar al servidor. De esta manera, mantener la 

información en un ambiente seguro y disponible 24/7, lo cual para medir cuanta 

capacidad de disco se necesita se realiza la siguiente tabla.  

 

Tabla 6 - Proyección de Documentación a dos años 

 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación  

Tipo de 

Documentación
KB MB GB TB

Word, Excel, Pdf 

y Otros 9997190 9997,19 9,99719 0,00999719

Word, Excel, Pdf 

y Otros 49985950 49985,95 49,98595 0,04998595

Word, Excel, Pdf 

y Otros 199943800 199943,8 199,9438 0,1999438

Word, Excel, Pdf 

y Otros 2399325600 2399325,6 2399,3256 2,3993256

Word, Excel, Pdf 

y Otros 4798651200 4798651,2 4798,6512 4,7986512

Proyección de Documentación Diaria 

Proyección de Documentación Semanal

Proyección de Documentación Mensual

Proyección de Documentación Anual

Proyección de Documentación 2 Años
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 En la unidad en mención se estima que se necesita 5 TB para almacenar 

lo que posee actualmente. Proyectando lo que hace diario, semanal, mensual, 

anual y a dos años se estima que se necesita aproximadamente 5 TB, por lo 

tanto, se recomienda un disco de 10 TB para almacenar durante el periodo de 2 

años. Una vez analizado la tabla y estudiado los sistemas de almacenamiento en 

la nube se opta por OwnCloud. Esta herramienta es Open Source, brinda el 

servicio que se necesita sin ningún costo y de esta manera la unidad tendría su 

propia nube, esto solo dependerá de la capacidad de disco que se vaya a dar 

para tener más espacio de almacenamiento en el servidor. De esta manera 

mantener a salvo toda información que sea migrada a la nube. 

 

OwnCloud 

OwnCloud les da acceso universal a los archivos a través de una interfaz 

web o WebDAV. También proporciona una plataforma para ver fácilmente 

y sincronizar sus contactos, calendarios y favoritos en todos tus 

dispositivos y permite la edición básica a la derecha en la web. La 

instalación cuenta con los requisitos mínimos de servidor, no necesita 

permisos especiales y es rápida. OwnCloud Server es extensible a través 

de una API simple pero potente para aplicaciones y plugins. 

OwnCloud comenzó con una apertura por Frank Karlitschek en Camp 

KDE'10 donde habló sobre la necesidad de una nube de código libre y 

abierto autocontrolado. 

El modelo de negocio de OwnCloud Inc. es muy similar a otras empresas 

de código abierto con éxito, ofreciendo servicios y apoyo en torno a 

OwnCloud para la empresa. La compañía está dedicada a trabajar por 

completo a la intemperie, lo que acelera el desarrollo en las áreas de las 

necesidades de sus clientes al tiempo que permite un proceso de 

desarrollo completamente abierto, donde todos pueden contribuir. 

(Owncloud, 2017) 

 

La herramienta Open Source OwnCloud ofrece bondades como es el 

almacenamiento y sincronización de archivos, con una interfaz muy amigable al 

usuario. A través de esta herramienta se puede crear una nube local y tener el 

https://www.youtube.com/watch?v=5IdMWxtMMB8
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control del equipo servidor, de esta manera, crear usuarios y dar permisos a los 

mismos. Por esta razón se utilizará esta herramienta en la Dirección de 

Posgrado para cubrir las necesidades que actualmente suscita. De este modo 

mejorar el proceso de almacenamiento de forma digital, logrando que los 

colaboradores puedan trabajar en red con sus compañeros y compartir sus 

archivos de trabajo a diario, siendo cada vez más eficientes en los 

requerimientos solicitados. 

 

Análisis de factibilidad 

 

Mediante un estudio y análisis del problema que presenta la Dirección de 

Posgrado se determina que el almacenamiento actual de la información es 

procesado de manera física por lo que está expuesta a sufrir pérdidas en 

cualquier momento. Para dicho problema se da como solución viable la 

implementación de un servidor OwnCloud indicando las bondades y 

funcionalidades del servicio. En el cual va a tener seguridad de la información 

almacenada de forma lógica y de forma ordenada al momento de requerir algún 

dato. Para el cumplimiento de la propuesta se entrega los respectivos manuales 

(Técnico y Usuario) como se acuerda en la carta de compromiso. 

 

Factibilidad Operacional 

 
 El almacenamiento actual de la información en la Dirección de Posgrado 

se encuentra en armarios y en los ordenadores de trabajo, llevando un orden al 

momento de almacenar.  Este proceso de almacenar se puede observar que no 

poseen un respaldo lógico y adecuado de la información que manejan, por lo 

que es factible establecer un nuevo proceso de almacenamiento que sea 

confiable, estable y de manera local. Con la ayuda de una herramienta Open 

Source se procede a implementar un servidor OwnCloud dedicado al 

almacenamiento con la finalidad de brindar una solución óptima a dicho 

problema que presenta la unidad en mención. 
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Factibilidad técnica 

 Analizando técnicamente lo que se va utilizar para la realización del 

proyecto se toma en consideración ciertos puntos de factibilidad. En la tabla 7 se 

analiza la comparación entre servidores Windows y servidores Linux para 

determinar el sistema operativo que se va a usar en la propuesta. 

 

Tabla 7 - Comparación entre servidores Windows y servidores Linux 

Servidores Windows  Servidores Linux 

 Facilidad de uso. 

 Se gestiona mediante terminal 

Server, VNC y /o Panel de 

Control. 

 Son fiables ya que tienen años de 

desarrollo y profesionales 

trabajando a diario para mejorar la 

calidad de dicho servicio. 

 Software pagado. 

 La seguridad puede lograr un nivel 

alto, la clave principal es mantener 

el sistema actualizado. 

 En cuanto a velocidad son rápidos 

bajo cargas normales. 

 Complejidad en el uso. 

 Se gestiona mediante SSH, VNC 

y /o Panel de Control. 

 Son fiables ya que tienen años de 

desarrollo y profesionales 

trabajando a diario para mejorar la 

calidad de dicho servicio. 

 La mayoría de software son gratis. 

 La seguridad puede lograr un 

nivel alto, la clave principal es 

mantener el sistema actualizado. 

 En cuanto a velocidad son rápidos 

bajo cargas normales. 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: www.microeb.net (2017)  

 

 Dada la comparación entre servidores Windows y Linux se elige al 

servidor Linux por ser un software gratis y garantiza el uso del mismo siendo 

óptimo al momento de trabajar con servidores e interactuar con OwnCloud. Una 

vez elegido el sistema operativo que se va a utilizar para implementar el servidor 

se hace una comparación porque OwnCloud es el óptimo para la 

implementación. 

 

http://www.microeb.net/
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 En la tabla 8 se muestra la comparación entre empresas que prestan 

servicio de almacenamiento en la nube, donde determinaremos porque 

OwnCloud es factible utilizar. 

 

Tabla 8 - Comparación de Servicios en la Nube 

 ONEDRIVE DROPBOX GOOGLE 
DRIVE 

OWNCLOUD 

CAPACIDAD 
GRATUITA 

7 GB 2GB 15GB ILIMITADO * 

CLIENTES WINDOWS WINDOWS, 
MAC, 
ANDROID 

WINDOWS, 
MAC 

WINDOWS, 
LINUX, 
MAC, 
ANDROID 

CUENTA  
MICROSOFT 

GMAIL, 
HOTMAIL 

GMAIL, 
GOOGLE 
DRIVE 

 
NO 

COSTOS PARA 
PLANES NO 
GRATUITOS 

50GB PO 
3.99E/mes 
 
100GB por 
5.99 E/mes 
 
200GB por 
8.99 E/mes 

100GB por 
9.99 E/mes 
 
200GB por 
19.99 
E/mes 
 
500GB por 
49.99 
E/mes 

100 GB por 
1.46 E/mes 
1TB por 
7.34 E/mes 
10TB por 
73.45 
E/mes 
20 TB por 
147 E/mes 
30TB por 
220 E/mes 

 
 
 
 
GRATIS * 
 
 

DEPENDENCIA DE 
PROVEEDORES 

SI SI SI NO * 

TAMAÑO DE 
CARGA ARCHIVO 

10GB 2GB – 
20GB 

15GB ILIMITADO * 

COMPARTIR 
DOCUMENTOS 

SI SI SI SI 

DISPONIBILIDAD 
24/7 

SI SI SI SI 

PERMITE 
IMPLEMENTACIÓN 
LOCAL 

 
NO 

 
NO 

 
NO 

 
SI 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación  

 

 Basado en la comparación de servicios de almacenamiento en la nube 

(tabla 8), se puede observar que el más óptimo es OwnCloud por dar los 

siguientes beneficios: 
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 La capacidad de almacenamiento en OwnCloud va a depender del 

disco a utilizar no va a tener espacio limitado al momento de subir 

archivos.  

 Los costos de planes en OwnCloud es gratis si opta por implementar 

el cual va tener acceso a los datos directamente al servidor mientras 

que en los demás servicios prestados tienen un costo por capacidad 

de almacenamiento a contratar.  

 OwnCloud si es implementado localmente no va a depender de 

ningún proveedor. 

 OwnCloud permite la implementación local, de esta manera poder 

manipular y administrar el servidor dando un buen uso y satisfaciendo 

las necesidades del cliente, manteniendo disponible los datos 24/7. 

 

Con lo expuesto anteriormente, siendo OwnCloud óptimo para la 

implementación del servidor en la Dirección de Posgrado se realiza la lista de 

materias que se necesita para una futura implementación con mayor escala de 

almacenamiento. Se encuentra detallado en el presupuesto del APUS en el 

anexo B; para aquello se va a necesitar los siguientes materiales que a 

continuación se detallan en la tabla 9. 

Tabla 9 - Materiales para implementación futura 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

Materiales Cantidad

CASE COMBO ATX ITTEK 500W 

TECLADO MOUSE PARLANTES 1

MOTHER BOARD ASROCK G41M-VS3 

C2Q DDR3 775 VGA SERIAL 1

PROCESADOR CORE I5-4460 3.2GHZ 

6MB INTEL LGA1150 1

MEMORIA PC DDR3 1333 8GB 

KINGSTON PC10600 2

Western Digital - Purple 10000GB 

Serial ATA III disco duro interno
2

Lector de CD 1

Fuente de Poder para Servidores 1

Centos 7 (Owncloud) 1



 

48 

 

 Se utiliza una Mainboard ASROCK G41M-VS3 C2Q DDR3 775 VGA 

SERIAL porque es actualizada y trabajan con procesador Core i5. 

 Un PROCESADOR CORE I5-4460 3.2GHZ 6MB INTEL LGA1150 siendo 

la parte fundamental para que se proceda a la instalación del sistema 

operativo y no existe ningún problema con respecto a velocidad. 

 Se utilizará 2 MEMORIA PC DDR3 1333 8GB KINGSTON PC10600, las 

memorias se manejan conjuntamente con el procesador para tener el 

rendimiento óptimo del servidor. 

 2 discos Western Digital - Purple 10000GB Serial ATA III disco duro 

interno, se determina la utilización de este tipo de disco porque son 

adecuados para servidores trabajan 24/7. 

 Una fuente de poder para servidores porque son especialmente dedicado 

a servidores para la repartición correcta de energía. 

 

REQUISITOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR OWNCLOUD 

 Computadora 

 Sistema Operativo Centos Linux 7 

 Internet estable 

Los pasos de instalación del S.O Linux se encuentran detallados en el anexo A. 

 

Prerrequisitos: 

Para configurar el servidor OwnCloud en Centos Linux 7 se debe instalar lo 

siguiente: 

 MariaDB 5.5 

 Apache 2.4 

 PHP 5.5 

 OwnCloud 9 (v9.0.2) 

Instalar DB 5.5 

Ejecutar el siguiente comando para instalar el servidor y el cliente MariaDB. Se 

utiliza para conectar MariaDB OwnCloud a su propia base de datos MySQL. 

 
yum install mariadb-server mariadb 
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Iniciar el servidor MariaDB: 

systemctl start mariadb 

 

Permitir que MariaDB inicie durante el arranque de la máquina: 

systemctl enable mariadb 

 

Configurar MySQL para asegurarse y que esté en funcionamiento: 

 
mysql_secure_installation 

 

Instalar Apache 2.4 

OwnCloud en su versión 9 tiene una interfaz web muy amigable, para esto se 

requiere instalar Apache. Ejecutando el siguiente comando: 

 
yum install httpd 

 

Iniciar el servicio Apache: 

 
systemctl start httpd 

 

Permitir que Apache inicie durante el tiempo de arranque: 

 
systemctl enable httpd 

 

Verificar si Apache está funcionando correctamente: 

Abrir un navegador y escribir: http: // su máquina-ip / 

 

Instalar PHP 5.5 

Instalar repositorio SCL: 

 
yum install centos-release-scl 

 

Instalar PHP 5.5 con estos módulos: 

 

yum install php55 php55-php php55-php-gd php55-php-mbstring php55-php-

mysqlnd 

 

Agregar los módulos PHP 5.5 en su lugar: 
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cp /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.d/php55-php.conf /etc/httpd/conf.d/ 

  

cp /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.modules.d/10-php55-php.conf 

/etc/httpd/conf.modules.d/ 

  

cp /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/modules/libphp55-php5.so /etc/httpd/modules/ 

 

Reiniciar Apache: 

 
systemctl restart httpd 

Verificar con phpinfo que el servidor Apache esté utilizando PHP 5.5 la carga de 

módulos correctos. Crear nuevo directorio httpd: 

 
vi /var/www/html/info.php 

 

 

<?php 

phpinfo(); 

?> 

 

Abrir un navegador y escribir: http: //your-machine-ip/info.php 

 

Instalar OwnCloud 9 (v9.0.2) 

Ejecutar comandos shell como root a confiar en el repositorio. 

 

rpm --import 

https://download.owncloud.org/download/repositories/9.0/CentOS_7/repodata/re

pomd.xml.key 

 

Ejecutar comandos shell como root para añadir al repositorio e instalar desde 

allí. 

 

wget 

http://download.owncloud.org/download/repositories/9.0/CentOS_7/ce:9.0.repo -

O /etc/yum.repos.d/ce:9.0.repo 

 

Limpiar caché caducado para garantizar la instalación de archivos más recientes 

de OwnCloud: 
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yum clean expire-cache 

 

Instalar OwnCloud: 

 
yum install owncloud-files 

 

Fijar permisos en OwnCloud: 

 
vi /tmp/dirperm.sh 

 

Añadir el siguiente archivo: 

 

#!/bin/bash 

ocpath='/var/www/html/owncloud' 

htuser='apache' 

htgroup='apache' 

rootuser='root' 

  

printf "Creating possible missing Directories\n" 

mkdir -p $ocpath/data 

mkdir -p $ocpath/assets 

mkdir -p $ocpath/updater 

  

printf "chmod Files and Directories\n" 

find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640 

find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750 

  

printf "chown Directories\n" 

chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/assets/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/themes/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/ 

  

chmod +x ${ocpath}/occ 

  

printf "chmod/chown .htaccess\n" 

if [ -f ${ocpath}/.htaccess ] 

then 

chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess 

chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess 
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fi 

if [ -f ${ocpath}/data/.htaccess ] 

then 

chmod 0644 ${ocpath}/data/.htaccess 

chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/.htaccess 

fi 

 

Otorgar permisos de ejecución al archivo creado: 

 
chmod 755 /tmp/dirperm.sh 

 

Salida: 

 

/tmp/dirperm.sh  

  

Creating possible missing Directories 

chmod Files and Directories 

chown Directories 

chmod/chown .htaccess 

 

En caso de que SELinux esté habilitado en su distribución Linux, es probable 

encontrar de permisos en la instalación de OwnCloud. Ejecutar los siguientes 

comandos como root: 

 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/owncloud/data' 

  

restorecon '/var/www/html/owncloud/data' 

  

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/owncloud/config' 

  

restorecon '/var/www/html/owncloud/config' 

  

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/owncloud/apps' 

  

restorecon '/var/www/html/owncloud/apps' 

 

Configurar la Base de Datos 
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Crear una base datos para OwnCloud y un usuario para acceder a la base de 

datos: 

 

mysql -u root -p 

Enter password: 

 

Ejecutar los siguientes comandos: 

 

CREATE DATABASE owncloudDB; 

  

GRANT ALL ON owncloudDB.* to 'ownclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 

'ENTER_PASSWORD'; 

  

FLUSH PRIVILEGES; 

  

quit 

 

Una vez terminado con la creación de la base de datos se puede acceder desde 

el navegador ingresando usuario Admin y su respectiva contraseña. 

Para tener éxito en la configuración del servidor se debe verificar la conexión a 

internet. 

Factibilidad Legal 

Basado en el Decreto 1014 del Gobierno acerca del uso del Software 

Libre en el artículo 1 indica que se establece como política pública para las 

Entidades de la Administración Pública Central la utilización de Software Libre en 

sus sistemas y equipamientos informáticos. El cual quiere decir que se puede 

hacer uso de este software sin ningún problema y aplicarlo en la Dirección de 

Posgrado que es donde actualmente existe una necesidad. De esta manera, se 

sabe que no hay prohibición alguna de emplear este sistema en la unidad en 

mención. Para lograr con la implementación y mejorar la calidad de 

almacenamiento de forma digital.  

Además, en el artículo 66 literal 19 de la Constitución de la República del 

Ecuador dice que se reconoce y garantiza a las personas el derecho a la 
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protección de datos personales. Por lo que es evidente el almacenamiento actual 

que tiene la unidad los datos están expuestos a terceros en cualquier momento. 

Por esta razón, existe la propuesta de crear un servidor obteniendo una 

respuesta positiva por parte de las autoridades para proceder con la 

implementación y tener como resultado una mejora en la seguridad de los datos. 

Factibilidad Económica 

 

En la participación del proyecto se hace la utilización de una laptop HP 

para las respectivas pruebas antes de proceder a la implementación, además se 

utilizará una máquina que la unidad ha facilitado que, a continuación, se detallan 

las características. 

 

Tabla 10 - Características de Máquinas a utilizar en la Implementación 

CARACTERÍSTICAS: 

a) Marca: HP 

Procesador: Intel® Core ™ i7-7500U CPU @ 2.70 Ghz 2.90 

GHz 

Memoria RAM: 16.0 GB 

Tipo de Sistema: S. O de 64 bits procesador x64  

Disco Duro: 1 TB 

b) Marca: LENOVO 

Procesador: Intel® Core Duo™ Inside  

Memoria RAM: 3 GB 

Disco Duro: 350 GB 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

PRESUPUESTO DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVIDOR OWNCLOUD EN 

LA DIRECCIÓN DE POSGRADO 
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Para la realización de la implementación del servidor en la unidad se considera 

el siguiente presupuesto: 

 

Tabla 11 - Presupuesto de la implementación del servidor OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

PRESUPUESTO DE LA DOCUMENTACIÓN DE LA TESIS 

El siguiente presupuesto elaborado es para conocer los egresos durante la 

documentación de la tesis. 

 

Tabla 12 - Presupuesto de la documentación de la tesis 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

 En la implementación del servidor OwnCloud se utiliza una máquina de 

escritorio Lenovo con un procesador Core Dúo Intel Inside, Memoria RAM 3Gb y 

un disco duro 350Gb en la que corre con normalidad el sistema operativo Centos 

7 y el servidor. De esta manera, los colaboradores de la Dirección de Posgrado 

sean partícipes de conocer, observar y manipular el funcionamiento que brinda el 

ESTUDIANTES OTROS

Recursos Humanos $0 $0 $0

Recursos Hardware Auspiciado Auspiciado Auspiciado

Recursos Software Open Source Open Source Open Source

Viajes y Salidas de Campo No aplica No aplica No aplica

Recursos Varios Auspiciado Auspiciado Auspiciado

Servicios técnicos Auspiciado Auspiciado Auspiciado

Otros      

RUBROS
FUENTES

TOTAL

EGRESOS VALOR TOTAL

Suministros de oficinas y computación $50,00

Impresiones $60,00

Computadora y servicios de internet $60,00

Anillado y Empastado de la tesis $50,00

Transporte  y refrigerio $50,00

TOTAL DE EGRESOS $270,00
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servidor. Como resultado, se espera mejorar el proceso de almacenamiento en 

la unidad en mención. Para garantizar que la información que maneja la unidad 

se mantenga de manera digital, segura y disponible al momento de requerirla. 

 

 En el anexo B se encuentra detallado el presupuesto para una futura 

implementación con mayor escala de almacenamiento donde se detallan los 

rubros incluyendo mano de obra, materiales y transporte.  

 

Etapas de la metodología del proyecto  

 
Figura 19 - Procesos de la Metodología Scrum 

 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Proyectosagiles (2017) 

  

A continuación, se detallan las etapas de la metodología Scrum que se 

utiliza para llegar a cumplir con la propuesta: 

Planificación de Iteraciones: 
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 Reuniones para planificación de iteraciones de tareas expuesta en dos 

partes: 

 

 Primera Fase  

1. La unidad de Dirección de Posgrado presenta la lista de requisito 

o prioridades para tener un óptimo almacenamiento y protección 

de la información que se maneja en dicha unidad y de tal manera 

que los estudiantes profesionales y docentes reciban un mejor 

servicio en el momento de facilitar o requerir alguna 

documentación.  

 

2. Una vez analizado el requerimiento y la necesidad de la Dirección 

de Posgrado se procede a dar sugerencia y mejora para el 

proceso del almacenamiento de la documentación que reposa en 

la unidad; para aquello se propone la implantación básica del 

servidor OwnCloud, sistema que ayudará al almacenamiento 

dinámico ágil y fácil para los colaboradores. 

Figura 20 - Almacenamiento físico en la Dirección de Posgrado 

 

 Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Figura 21 - Almacenamiento físico en la Dirección de Posgrado 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Una vez observado y analizado el proceso diario de la documentación en 

la Dirección de Posgrado, se encuentra falencias en el almacenamiento, en el 

que se toma mucho tiempo en el momento de requerir un documento. Por lo que 

se necesita de un repositorio digital en el cual se mantenga almacenada la 

información de forma lógica, de esta manera agilizar la búsqueda en el momento 

de requerirla. De igual manera, se toma en consideración que almacenar 

físicamente en cualquier momento pierde validez el documento por deterioro del 

mismo. Mediante un diagrama se puede observar de como llevan a diario el 

proceso de almacenamiento en la unidad, figura 22. 

 

Figura 22 - Proceso actual del almacenamiento en la Dirección de Posgrado 

 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 Observado en el diagrama de la figura 22 del proceso de almacenamiento 

se puede decir que existe un orden y a la vez, ocupan mucho tiempo al guardar 

en su respectivo lugar. Se sugiere como solución al problema implementar un 

servidor OwnCloud para que la unidad cuente con su propia nube local en la cual 

reposarán toda documentación de manera digital. 

Al momento de requerir una documentación por parte de los usuarios 

existe muchos pasos en la búsqueda de dicho requerimiento el cual se puede 

observar en el diagrama de la figura 23.  

Figura 23 - Diagrama de flujo del proceso de búsqueda 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 Como podemos observar en el diagrama de flujo de la figura 23 se ocupa 

mucho tiempo en la búsqueda de un requerimiento de forma manual, obteniendo 

respuestas positivas y negativas al usuario. El cual no es eficiente en dar una 

respuesta en el caso que el requerimiento no se encuentre, para aquello se tiene 

una alternativa que es el uso de un servidor backup. Se propone un modelo que 

a continuación se puede observar. 

 

REPRESENTACIÓN DEL MODELO DEL SISTEMA EN FORMA GRÁFICA 

 

Analizando el proceso actual del almacenamiento que tiene la unidad se 

propone la implementación del servidor OwnCloud en el cual se da la 

demostración de forma gráfica de cómo es su funcionamiento, como se puede 

observar en la figura 24. 

 

Figura 24 - Representación del modelo del sistema en forma gráfica 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Una vez demostrado en forma gráfica el funcionamiento del servidor se 

procede a la siguiente fase para poder definir las tareas y poder cumplir con la 

propuesta. 

 

Segunda Fase 

 

 En la tabla 13 se define las tareas necesarias para poder cumplir con el 

objetivo de esta fase. 

 

Tabla 13 - Tareas de Iteraciones 

MATRIZ PRIORIZADA DE REQUISITOS 

Requisitos Tarea Quien Estado Días 

Máquina de 

Escritorio 

Solicitud a la 

Dirección de 

Posgrado para el 

préstamo de la 

maquina donde se 

configurará el 

servidor. 

Wellington 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Cumplida 1 

Instalación de 

Sistema 

Operativo 

Centos 7 

Instalación del 

sistema operativo 

Centos 7 siendo 

gratuitos y a la vez 

contiene sus propios 

cortafuegos. 

Wellington 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Cumplida 1 

Configuración 

de Servidor 

OwnCloud 

Instalación de 

Apache, instalación 

de PHP, instalación 

de Mysql y por último 

configuración de 

OwnCloud 

Wellington 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Cumplida 1 

Configuración Creación de los Wellington Cumplida 1 
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de Usuarios usuarios, aumento 

de almacenamiento 

personalizado para 

cada colaborador. 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Capacitación 

para el 

administrador 

del servidor 

OwnCloud 

Realización de 

manual técnico el 

que se respalda toda 

la configuración paso 

a paso del servidor 

OwnCloud. 

Wellington 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Econ. Kerly 

Lindao, Econ. 

Jenny 

Escobar, 

Econ. Silvia 

Ruata, 

Asistentes y 

Pasantes 

Cumplida 1 

Capacitación a 

Cada 

Colaborador de 

la Dirección de 

Posgrado 

Realización de 

manual de usuario 

en que queda 

respaldo el uso fácil 

de la nube 

OwnCloud; además 

de la capacitación 

personalizada para 

cada colaborador 

que conforma la 

unidad.  

Wellington 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Econ. Kerly 

Lindao, Econ. 

Jenny 

Escobar, 

Econ. Silvia 

Ruata, 

Asistentes y 

Pasantes 

Cumplida 1 

Funcionamiento 

e interacción de 

cada usuario 

poniendo en 

práctica en un 

día de trabajo 

Verificación de la 

funcionalidad del 

servidor en la 

Dirección de 

Posgrado. 

Wellington 

Mauricio  

Aroca Albiño 

Cumplida 1 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Datos de la Investigación 

Colaboración Cliente Equipo: 

 

 Se detalla a continuación la matriz para la sincronización de reuniones y 

cumplir con el proyecto, realizando mejoras en el proceso de la implementación: 

 

Tabla 14 - Matriz de Sincronización de Reuniones 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

19 25 26 1 8 15 22 2 8 16 20 22 27 29

Evaluación del tema del 

proyecto Ajustes del Capítulo I OK

Evaluación del problema

Enfocar con respecto al 

problema los puntos 

mencionados OK

Carta de Compromiso

Revisión de la Carta de 

Compromiso OK

Alcances del problema

Modificar lo que se va a 

cumplir en la propuesta 

y resaltar que se 

implementará en una 

máquina básica 

proporcionada por la 

unidad 

OK

Capítulo II - Marco 

Teórico

Agregar ideas basados 

en los antecedentes OK

Capítulo II - 

Fundamentación 

Teórica

Corrección de 

conceptos explicitos en 

el tema OK

Capítulo II - 

Fundamentación Legal

Modificar leyes 

enlazados con respecto 

al proyecto OK

Capítulo III - Análisis de 

Factibilidad

Exposición de puntos 

estratégicos para que el 

proyecto sea factible OK

Capítulo III - Factibilidad 

Legal

Acoplar la factibilidad 

legal con la 

fundamentación legal OK

Implementación del 

Servidor Owncloud en la 

Dirección de Posgrado

Estructurar la conexión 

de Red física para 

obtener acceso a 

internet OK

Criterios de Validación 

de la Propuesta

Cambio de modelo de 

las encuestas OK

Criterios de Aceptación 

de la Propuesta OK

Criterios de Aceptación 

de la Propuesta OK

Anexos - Elaboración de 

Manual Técnico y 

Manual de Usuario

Orden en la 

documentación con 

respecto a los Anexos OK

Anexos - Elaboración de 

Presupuesto estimado

Orden en la 

documentación con 

respecto a los Anexos OK

Elaboración de matriz de 

cumplimiento de la 

propuesta

DESCRIPCIÓN MEJORAS

MATRIZ DE SICRONIZACIÓN DE REUNIONES

ESTADO
MARZOENERO FEBRERO
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Fuente: Datos de la Investigación 

Una vez sincronizado las reuniones como se puede observar en la tabla 

14, se procede a planificar los sprint. 

 

Mediante planificación por sprint de reuniones que se realiza durante el 

proceso del proyecto, se describen los puntos a evaluar en cada reunión hasta 

culminar con lo propuesto, como se puede observar en la tabla 15.  

 

Tabla 15 - Planificación por Sprint 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Descripción Encargado Estado

Duración de 

Reunión

Evaluación del tema del 

proyecto

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Evaluación del problema

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Carta de Compromiso

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Alcances del problema
Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Capítulo II - Marco 

Teórico

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Capítulo II - 

Fundamentación Teórica

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Capítulo II - 

Fundamentación Legal

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Capítulo III - Análisis de 

Factibilidad

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Capítulo III - Factibilidad 

Legal

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Implementación del 

Servidor Owncloud en la 

Dirección de Posgrado

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Criterios de Validación 

de la Propuesta

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Criterios de Aceptación 

de la Propuesta

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Criterios de Aceptación 

de la Propuesta

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Anexos - Elaboración de 

Manual Técnico y 

Manual de Usuario

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

Anexos - Elaboración de 

Presupuesto estimado

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño Completo 1 hora 30 min.

PLANIFICACIÓN POR SPRINT

SPRINT 1 (19/01/2017 - 26/01/2017)

SPRINT 2 (01/02/2017 - 22/02/2017)

SPRINT 3 (02/03/2017 - 29/03/2017)



 

65 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

Retrospectiva: 

 

Mediante la matriz retrospectiva en la tabla 16 se puede definen historia 

de usuarios, y criterios de aceptación donde se llega al cumplimiento del 

proyecto. 

 

Tabla 16 - Matriz Retrospectiva 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

ID Rol
Característica / 

Funcionalidad

Razón / 

Resultado

Número 

de 

Escenario

Criterio de 

Aceptación
Contexto Evento

Resultado / 

Comportamiento 

esperado

DP-01

Como Lider / 

Administrador del 

Proyecto 

Necesito 

implementar un 

servidor 

OwnCloud en la 

Dirección de 

Posgrado

Con la finalidad 

de contar un 

servidor local 

para el 

alojamiento de 

archivos.

1

El servidor se ha 

implementado 

correctamente

En caso 

que el 

servidor no 

tenga 

espacio 

para 

almacenar

El lider / 

administrador 

del proyecto 

deberá 

aumentar la 

capacidad del 

disco

El servidor se 

encuentra 

implementado con 

suficiente espacio 

en el disco.

DP-02

Como 

administrador del 

servidor

Necesito crear 

usuarios en el 

servidor 

OwnCloud de la 

Dirección de 

Posgrado

Con la finalidad 

de almacenar , 

compartir y 

consultar la 

información con 

los colaboradores

1

El servidor 

cuenta con 

usuarios para 

que puedan 

almacenar en sus 

respectivas 

cuentas

En caso 

que el 

usuario 

desee tener 

permisos 

adicionales 

El administrador 

asignará dichos 

permisos 

dependiendo el 

área de trabajo

El servidor 

contará con 

usuarios con sus 

respectivos 

permisos

DP-03
Como usuario 

del servidor

Necesito ingresar 

al servidor 

OwnCloud de la 

Dirección de 

Posgrado

Con la finalidad 

de confirmar la 

cuenta creada 

por el 

administrador

1

El usuario puede 

ingresar al 

servidor con la 

cuenta asignada

En caso 

que 

necesite 

cambiar el 

nombre de 

usuario

El administrador 

modificará el 

nombre del 

usuario 

El usuario 

ingresará al 

servidor con su 

respectivo usuario 

y contraseña

DP-04
Como usuario 

del servidor

Necesito subir un 

archivo al 

servidor 

OwnCloud

Con la finalidad 

de respaldar la 

información de la 

unidad

1

El usuario subió 

el archivo al 

servidor 

OwnCloud

En caso de 

querer 

compartir el 

archivo con 

los demás 

usuarios

El usuario 

compartirá el 

archivo con los 

usuarios que 

desee

El usuario subió el 

archivo y 

compartió el 

archivo con los 

demas usuarios

DP-05
Como usuario 

del servidor

Necesito 

Compartir 

archivos con los 

demás usuarios

Con la finalidad 

de mantener 

comunicados con 

los demás 

usuarios

1

El usuario 

compartió 

archivos los los 

usuarios del 

servidor

En caso 

que desee 

compartir a 

un grupo 

El administrador 

creará un grupo 

por área

El usuario 

compartió 

archivos con los 

demás usuarios y 

a un grupo

DP-06
Como usuario 

del servidor

Necesito 

descargar un 

archivo del 

servidor 

Con la finalidad 

de entregar un 

requerimiento

1

El usuario 

descargó el 

archivo

En caso 

que 

necesite 

descargar 

otro archivo

El usuario 

consultará y 

descargará el 

archivo

El usuario 

consultó y 

descargó el 

archivo

DP-07
Como usuario 

del servidor

Necesito eliminar 

un archivo del 

servidor 

Con la finalidad 

de liberar espacio 
1

El usuario eliminó 

el archivo

En caso 

que 

necesite 

recuperar 

archivo

El usuario 

revisará en 

actividad y 

podrá recuperar 

el archivo

El usuario eliminó 

y recuperó el 

archivo

Criterios de AceptaciónEnunciado de la Historia
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En la figura 25 se tiene la historia de usuarios del servidor OwnCloud con 

los beneficios que tiene el administrador y el usuario. 

 

HISTORIA DE USUARIO EN EL SERVIDOR OWNCLOUD 

 

Figura 25 - Historia de usuarios del servidor OwnCloud 

 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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ENTREGABLES DEL PROYECTO 

 

 Se implementa con satisfacción el servidor OwnCloud en la Dirección de 

Posgrado, el cual funciona correctamente teniendo como respuesta positiva en el 

alojamiento de archivos. Se realiza la respectiva entrega de manual de técnico 

en la que explica paso a paso de cómo instalar Centos Linux 7, la configuración 

de los servicios MySQL/ MariaDB, PHP 5.5, Apache 2.4 y por último la 

instalación de OwnCloud. Además, se hace la entrega de un manual de usuario 

para que cada colaborador de pueda ver como ingresar, compartir un archivo y 

aprender las demás funcionalidades que nos brinda dicho servidor. En el anexo 

A se encuentra detallado paso a paso lo antes mencionado. 

 

La aceptación del proyecto que da por cumplido por parte de la directora 

de la unidad se encuentra en el anexo C.  

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 
Para el criterio de Validación se toma en consideración la realización de 

encuestas que permitirán medir el nivel de falencia y el riesgo que actualmente 

presenta el almacenamiento de información en la Dirección de Posgrado. 

Además de verificar la aceptación que tendrá el servidor OwnCloud, para esto se 

pondrá en práctica la interacción entre los colaboradores para que pueda hacer 

uso de la herramienta. Comprobando la subida de información por carpeta, de 

manera alfabética y en caso que varios de ellos deban utilizar la misma 

información, probarán la opción de compartir y asignar qué tipo de permiso se le 

va dar. En el caso si desea que solo lo visualice, será dará permiso de solo 

lectura y en caso que sea una documentación que se trabaje en conjunto 

deberían compartirla con el privilegio de poder ingresar a la información y hacer 

cambios. 

 



 

68 

 

 También se valida la información en una entrevista realizada a la 

directora de la unidad para analizar las expectativas y el interés que tenga para 

una futura implementación con mayor capacidad de almacenamiento del servidor 

OwnCloud. 

INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

 

Recolección de la Información 

 

Se recolecta la información en la Dirección de Posgrado, ubicada en el 

centro de la ciudad entre Chile y Olmedo, el día viernes 17 de marzo de 2017, 

para lo cual se realiza una entrevista a la directora de la unidad y encuestas en 

el cual participan los colaboradores de la unidad incluyendo a pasantes, 

estudiantes de cuarto nivel y docentes que llevan el curso de Posgrado.   

 

 Como instrumentos para la recolección de datos en la unidad y proceder 

a dar a conocer un nuevo método de almacenamiento son: 

 Entrevista 

 Encuesta   

 

Entrevista: 

 

Es una técnica cualitativa que se utiliza para recopilar información. Este 

método se realiza en una comunicación entre dos personas, el cual se hablará 

del tema a indicarse, de esta manera el entrevistado responderá a las preguntas 

que haga el entrevistador, y lograr con el objetivo en una investigación. 

 

La entrevista únicamente se realiza a la directora de la unidad, dado que, 

es la autoridad superior en la Dirección de Posgrado, para lo cual se tomaron en 

consideración las siguientes preguntas con sus respectivas respuestas que se 

encuentran en el anexo D. 

 

RESUMEN DE LA ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE POSGRADO  

Nombre: Ing. Sisiana Chávez Chica, Mg 
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Se realiza la entrevista a la directora de la unidad (anexo D) se llega a un 

acuerdo con respuestas positivas a la propuesta realizada. De esta manera se 

tiene la aceptación del tema y dar paso con la implementación del servidor 

OwnCloud en la unidad.  

Encuesta:  

 

 Es una técnica cuantitativa que se utiliza para recopilar información, este 

método se realiza mediante el uso de un cuestionario previamente diseñado que 

se hace a un grupo de personas y de esta manera, obtener la información 

específica que se requiere para lograr con el objetivo en una investigación. 

 

El objetivo de la encuesta en la Dirección de Posgrado es para mejorar el 

proceso de almacenamiento de información en la unidad. La encuesta realizada 

se ha tomado en consideración formando grupos como son: por colaboradores, 

por pasantes, por estudiantes de cuarto nivel y por docentes de la unidad. Cada 

uno de ellos se encuentran con dos partes en la encuesta, la primera parte que 

se ha denominado “Información general” dentro de ella se encuentra sexo, edad 

y área al que pertenece, la segunda parte es la “información detallada” en la cual 

se encontrarán las preguntas que deberán ser contestadas por los encuestados. 

A continuación, se detallan el respectivo análisis: 

 

Colaboradores: 

 

Información General: 

¿Género al que pertenece? 

Tabla 17 - Género al que pertenece - Colaboradores 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo Cantidad 

1. Hombres 3 

2. Mujeres 7 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño  
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Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

Gráfico 1 - Género al que pertenece - Colaboradores 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 La encuesta realizada en el grupo de colaboradores da como resultado 

que la unidad cuenta con 7 Mujeres que representa un 70% y 3 Hombres que da 

un 30%, se puede observar que la unidad consta con un porcentaje mayor en 

Mujeres. 

 

 

¿Cuál es el rango de edad? 

Tabla 18 - Rango de edad - Colaboradores 

Edad Rango de edad de los colaboradores 

1. 18-30 0 

2. 31-45 6 

3. 46-60 4 

4. 61-70 0 

 



 

71 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

Gráfico 2 - Rango de edad - Colaboradores 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 Contando con 10 colaboradores la unidad de acuerdo al rango de edades 

se puede observar que solo existen dos rangos de edades que están entre 31-45 

años se obtiene 6 personas dando un 60% y de 46-60 años se tiene 4 personas 

que es un 40% por lo tanto la unidad posee mayor cantidad de personas 

jóvenes. 

 

 

¿Área al que pertenece? 

 

Gráfico 3 - Área al que pertenece - Colaboradores 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 La unidad se encuentra dividida por áreas, en las encuestas realizadas 

da como resultado que en el área de Jefatura existen 2 colaboradores que 

representa un 20%, en el área de Analistas existen 4 personas que representa 

un 40% y en el área de Asistentes se obtienen 4 personas que representan un 

40%; en lo que se puede dar cuenta que hay una igualdad entre Analistas y 

Asistentes colaborando para la Dirección de Posgrado. 

 

Información Detallada: 

 

Tabla 19 - Preguntas de Si o No – Colaboradores 

RESPONDA SI o NO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Preguntas: SI NO 

1. ¿Conoce usted de Servicios que se dedican al almacenamiento 

de información? 

7 3 

2. ¿La Dirección de Posgrado actualmente cuenta con un sistema 

propio de almacenamiento de información? 

0 10 

3. ¿Le interesaría lo que guarde en el servidor pueda sincronizar en 

su Tablet o celular? 

10 0 

4. ¿Le gustaría almacenar y compartir archivos con sus compañeros 

de trabajo sin importar el tamaño del mismo? 

10 0 

5. ¿Al momento de requerir información el tiempo de búsqueda es 

rápida? 

0 10 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4 - Respuesta de SI o NO las siguientes preguntas 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta de las preguntas obtenemos: 

 1. ¿Conoce usted de servicios que se dedican al almacenamiento de 

información? 

Esto quiere decir que tienen conocimiento de empresas que se dedican a prestar 

servicios de almacenamiento en la nube, 7 dijeron que, si y 3 dijeron que no, se 

llega a la conclusión que la mayoría de los colaboradores tienen conocimiento 

del almacenamiento en la nube. 

 

2. ¿La Dirección de Posgrado actualmente cuenta con un sistema propio 

de almacenamiento de información? 
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Esta pregunta es para confirmar si la unidad tiene un sistema propio donde 

almacenar la información en el cual 10 dijeron que no, lo cual da a entender que 

todos los colaboradores aseguran que existe una necesidad en el 

almacenamiento digital. 

 

3. ¿Le interesaría que lo que guarde en el servidor pueda sincronizar en 

su Tablet o celular? 

Quiere decir que los colaboradores al contar con un servidor de almacenamiento 

al momento de guardar alguna información, tengan el beneficio de poder 

sincronizar en los dispositivos móviles o computadores y de esta manera tener 

facilidad de acceso a los datos, donde todos los colaboradores se encuentran 

interesados. 

 

4. ¿Le gustaría almacenar y compartir archivos con sus compañeros de 

trabajo sin importar el tamaño del mismo? 

Esta pregunta que se hace a los colaboradores es para saber si les gustaría 

compartir sus archivos con los compañeros de trabajo y de esta manera, estar 

informados de lo que hacen diario, en el cual todos dijeron que si les gusta la 

idea de trabajar compartiendo la información con los demás compañeros. 

 

5. ¿Al momento de requerir información el tiempo de búsqueda es 

rápida? 

Se refiere que al momento de requerir alguna información si la búsqueda es 

rápida, donde indicaron todos que no es rápida, por lo que existe una falencia en 

el tiempo de búsqueda.  

 

Tabla 20 - Preguntas de elegir las opciones - Colaboradores 
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RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO ELIGIENDO LAS SIGUIENTES 

OPCIONES: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

6. ¿Usted cree que es seguro almacenar la información en 

folders, discos duros/pendrives y computadores de 

trabajo? 

0 9 1 0 0 

7. ¿Cree usted que al utilizar los servicios prestados de 

almacenamiento en la nube sea un riesgo en cuanto a 

seguridad? 

0 0 4 5 1 

8. ¿Si se implementara un servidor local dedicado a el 

almacenamiento de información con los siguientes 

beneficios, estaría usted de acuerdo? 

 Disponibilidad, Confiabilidad y Seguridad 

 Alta capacidad de almacenamiento 

 Integridad de los datos 

1 0 0 2 7 

9. ¿Le gustaría almacenar la información en un lugar 

seguro y poder compartir con sus compañeros de trabajo? 

1 0 1 5 3 

10. ¿Está de acuerdo que se almacene la información en 

las máquinas de trabajo? 

0 6 4 0 0 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 5 - Responda según su criterio las siguientes opciones 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

6. ¿Usted cree qué es seguro almacenar la información en folders, discos 

duros/pendrives y computadores de trabajo? 

Quiere decir si el modelo de almacenar que llevan actualmente es el correcto. En 

esta pregunta indicaron 9 personas estar en desacuerdo y 1 indiferente, lo cual 

se puede observar que la mayoría de los colaboradores están conscientes de la 

forma de mantener almacenada la información no es la adecuada.  

 

7. ¿Cree usted que al utilizar los servicios prestados de almacenamiento 

en la nube sea un riesgo en cuanto a seguridad? 

 

Esta pregunta quiere decir si almacenar en la nube por empresas que 

prestan este servicio es seguro, de lo cual se obtiene un resultado de 4 

indiferentes y  se puede observar que existe poco conocimiento en seguridad, 5 

de acuerdo se puede dar cuenta que la mayoría de los colaboradores están de 
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acuerdo que es un riesgo almacenar información confidencial en sitios externos y 

1 totalmente de acuerdo este colaborador está consciente que almacenar en 

servicios prestados está expuesto a alguna vulnerabilidad de los datos. 

 

 8. ¿Si se implementara un servidor local dedicado a el almacenamiento 

de información con los siguientes beneficios, estaría usted de acuerdo? 

 Disponibilidad, Confiabilidad y Seguridad 

 Alta capacidad de almacenamiento 

 Integridad de los datos 

Se hace la pregunta a los colaboradores para conocer si están de acuerdo tener 

un servidor local con algunos beneficios, dedicado al almacenamiento de la 

información de la unidad lo cual 1 colaborador está en desacuerdo, 2 de acuerdo 

y 7 totalmente de acuerdo, se puede dar cuenta que la mayoría están de 

acuerdo en contar con un servidor backup. 

 

9. ¿Le gustaría almacenar la información en un lugar seguro y poder 

compartir con sus compañeros de trabajo? 

 

En esta pregunta es para ver si los colaboradores están de acuerdo en 

tener un servidor backup y en el cual puedan almacenar de forma segura y 

compartir lo que hacen a diario con sus compañeros.  Se obtiene 1 totalmente en 

desacuerdo, 1 indiferente, 5 de acuerdo y 3 totalmente de acuerdo.  Se puede 

observar que la mayoría de los colaboradores les gustaría almacenar en un lugar 

seguro y poder compartir con los compañeros de trabajo lo que hagan a diario. 

  

10. ¿Está de acuerdo que se almacene la información en las máquinas 

de trabajo? 

Quiere decir que si están de acuerdo que utilicen las máquinas de trabajo 

para almacenar información que se hace a diario y mantenerlos guardados por 

mucho tiempo sin migrar a un repositorio. 6 están en desacuerdo que almacenen 

en los computadores y 4 indiferentes. 
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Pasantes: 

 

Información General: 

¿Género al que pertenece? 

 

Tabla 21 - Género al que pertenece - Pasantes 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo Cantidad 

3. Hombres 4 

4. Mujeres 2 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 
 

 Gráfico 6 - Género al que pertenece - Pasantes 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 La encuesta realizada en el grupo de pasantes da como resultado que la 

unidad cuenta con 4 Hombres que representa un 67% y 2 Mujeres que 

representa un 33%, se puede observar que la unidad consta con un porcentaje 

mayor en Hombres pasantes. 
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¿Cuál es el rango de edad? 

 

Tabla 22 - Rango de edad - Pasantes 

Edad Rango de edad de los colaboradores 

5. 18-30 6 

6. 31-45 0 

7. 46-60 0 

8. 61-70 0 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 7 - Rango de edad - Pasantes 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Contando con 6 pasantes, la Dirección de Posgrado de acuerdo al rango 

de edades se puede observar que solo existen un rango de edades que están 

entre 18-30 años, de lo cual se obtiene 6 personas dando un 100%, por lo tanto, 

la unidad posee en su totalidad de pasantes jóvenes. 
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¿Área al que pertenece? 

 

Gráfico 8 - Área al que pertenece - Pasantes 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

En este grupo solo se encuentran un área denominado pasantes el cual 

son 6 en su totalidad dando un resultado del 100%. 

 

Información Detallada: 

Tabla 23 - Preguntas de Si o No - Pasantes 

RESPONDA SI o NO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Preguntas: SI NO 

1. ¿Conoce usted de Servicios que se dedican al almacenamiento 

de información? 

5 1 

2. ¿La Dirección de Posgrado actualmente cuenta con un sistema 

propio de almacenamiento de información? 

0 6 

3. ¿Le interesaría lo que guarde en el servidor pueda sincronizar en 

su Tablet o celular? 

6 0 

4. ¿Le gustaría almacenar y compartir archivos con sus 

compañeros de trabajo sin importar el tamaño del mismo? 

6 0 

5. ¿Al momento de requerir información el tiempo de búsqueda es 

rápida? 

1 5 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Gráfico 9 - Respuesta de SI o NO las siguientes preguntas 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

  

Los resultados obtenidos en la encuesta de las preguntas obtenemos: 

 1. ¿Conoce usted de servicios que se dedican al almacenamiento de 

información? 

En esta pregunta es para saber si los pasantes tienen conocimiento de 

empresas que se dedican a prestar servicios de almacenamiento, donde 5 

pasantes dicen que, si conocen, y 1 dice que no, en esta pregunta se puede dar 

cuenta que la mayoría tienen conocimiento del almacenamiento en la nube. 

  

2. ¿La Dirección de Posgrado actualmente cuenta con un sistema propio 

de almacenamiento de información? 

Se hace esta pregunta a los pasantes para confirmar si actualmente la 

Dirección de Posgrado cuenta con un sistema de almacenamiento propio, en el 

cual todos pasantes responden que no tienen un sistema de backup, esto da a 

entender que la unidad tiende a una necesidad. 

 

3. ¿Le interesaría lo que guarde en el servidor pueda sincronizar en su 

Tablet o celular? 

Al contar con un servidor de almacenamiento en la unidad a quien le 

interesaría tener sincronizado el servidor con algún dispositivo móvil, donde 

todos los pasantes se ven interesados. 

  



 

83 

 

4. ¿Le gustaría almacenar y compartir archivos con sus compañeros de 

trabajo sin importar el tamaño del mismo? 

En esta pregunta todos pasantes dicen que si les gusta la idea de poder 

almacenar y compartir los archivos sin importar el tamaño del mismo y de esta 

manera mantenerse informados lo que hacen a diario con sus compañeros. 

  

5. ¿Al momento de requerir información el tiempo de búsqueda es 

rápida? 

Se refiere en el momento de obtener alguna información la búsqueda de 

la misma es rápida, en el cual 1 pasante dice que sí y 5 dicen que no, por lo que 

se puede dar cuenta que existe falencia en la búsqueda de un requerimiento. 

 

Tabla 24 - Preguntas de elegir las opciones - Pasantes 

RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO ELIGIENDO LAS SIGUIENTES 

OPCIONES: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

6. ¿Usted cree qué es seguro almacenar la información en 

folders, discos duros/pendrives y computadores de 

trabajo? 

0 4 2 0 0 

7. ¿Cree usted qué al utilizar los servicios prestados de 

almacenamiento en la nube sea un riesgo en cuanto a 

seguridad? 

0 0 1 5 0 

8. ¿Si se implementará un servidor local dedicado a el 

almacenamiento de información con los siguientes 

beneficios, estaría usted de acuerdo? 

 Disponibilidad, Confiabilidad y Seguridad 

 Alta capacidad de almacenamiento 

0 0 0 4 2 
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 Integridad de los datos 

9. ¿Le gustaría almacenar la información en un lugar 

seguro y poder compartir con sus compañeros de trabajo? 

0 0 0 5 1 

10. ¿Está de acuerdo que se almacene la información en 

las máquinas de trabajo? 

0 0 2 4 0 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 10 - Responda según su criterio las siguientes opciones 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 6. ¿Usted cree qué es seguro almacenar la información en folders, discos 

duros/pendrives y computadores de trabajo? 

Esta pregunta es para saber si el modelo de almacenar que tiene la 

unidad actualmente es el adecuado, donde 4 personas están en desacuerdo y 2 

indiferente, el cual se puede observar que la mayoría de los pasantes están 

conscientes que no es la forma correcta como almacenan. 
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7. ¿Cree usted qué al utilizar los servicios prestados de almacenamiento 

en la nube sea un riesgo en cuanto a seguridad? 

Quiere decir que sí es seguro o no almacenar en la nube por empresas 

que prestan este servicio, el cual se obtiene 1 indiferente y 5 de acuerdo, nos 

podemos dar cuenta que la mayoría de pasantes están de acuerdo que es un 

riesgo almacenar información confidencial en lugares externos por empresas que 

prestan este servicio. 

 

 8. ¿Si se implementara un servidor local dedicado a el almacenamiento 

de información con los siguientes beneficios, estaría usted de acuerdo? 

 Disponibilidad, Confiabilidad y Seguridad 

 Alta capacidad de almacenamiento 

 Integridad de los datos 

 Esta pregunta es para conocer si los pasantes están de acuerdo o no con 

contar con un servidor local indicando algunos beneficios y se obtiene 4 de 

acuerdo y 2 totalmente de acuerdo, donde se puede observar en esta pregunta 

todos los pasantes están de acuerdo en querer contar con un servidor local 

dedicado al almacenamiento.  

 

9. ¿Le gustaría almacenar la información en un lugar seguro y poder 

compartir con sus compañeros de trabajo? 

En esta pregunta elaborada es para ver cuantos pasantes les gustaría 

poder almacenar en un lugar seguro y a la vez compartir con sus compañeros de 

trabajo, donde se obtiene 5 de acuerdo y 1 totalmente de acuerdo, el cual indica 

que todos los pasantes están interesados almacenar y compartir información con 

sus compañeros. 

  

10. ¿Está de acuerdo que se almacene la información en las máquinas 

de trabajo? 

En esta pregunta realizada a los pasantes es para saber si están de 

acuerdo que se almacene información en las máquinas de trabajo, en el cual se 

obtiene como resultado 2 indiferentes y 4 de acuerdo, analizando las respuestas 
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de los pasantes encuestados se observa que para ellos está correcto que se 

almacene la información directamente en las máquinas de trabajo.  

 

Estudiantes de Cuarto Nivel: 

 

Información General: 

¿Género al que pertenece? 

 

Tabla 25 - Género al que pertenece - Estudiantes de cuarto nivel 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo Cantidad 

5. Hombres 19 

6. Mujeres 11 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 11 - Género que pertenece - Estudiantes de Cuarto Nivel 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 La encuesta realizada en el grupo de estudiantes de cuarto nivel en la 

unidad es de 19 Hombres que representa un 63% y 11 Mujeres que representa 

un 37%, se puede observar que en la encuesta realizada en la unidad se obtiene 

mayoría de Hombres. 

¿Cuál es el rango de edad? 

 

Tabla 26 - Rango de edad - Estudiantes de cuarto nivel 

Edad Rango de edad de los colaboradores 

9. 18-30 0 

10. 31-45 19 

11. 46-60 11 

12. 61-70 0 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 12 - Rango de Edad - Estudiantes de Cuarto Nivel 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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 Contando con 30 estudiantes de cuarto nivel encuestados en la Dirección 

de Posgrado de acuerdo al rango de edades se puede observar que solo existen 

dos rangos de edades que están entre los 31-45 años el cual representa un 63% 

y 46-60 años que representa un 37%. 

 

¿Área al que pertenece? 

 

Gráfico 13 - Área al que pertenece - Estudiantes de Cuarto Nivel 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 En este grupo solo se encuentran un área denominado Estudiantes de 

cuarto nivel el cual son 30 en su totalidad dando un resultado del 100%. 

 

Información Detallada: 

 

Tabla 27 - Preguntas de Si o No - Estudiantes de cuarto nivel 

RESPONDA SI o NO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Preguntas: SI NO 

1. ¿La atención en la Dirección de Posgrado es rápida? 9 21 

2. ¿Cuándo ha solicitado una documentación en la unidad ha 

encontrado solución inmediata? 

9 21 
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3. ¿Cree usted que almacenar la información en carpetas es un 

método Seguro? 

4 26 

4. ¿A usted le ha pasado en alguna ocasión que ha solicitado una 

documentación en la que la unidad le ha dicho que no lo encuentra 

y vuelva mañana? 

13 17 

5. ¿Usted conoce que la unidad cuenta con servidor Backup? 0 30 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 14 - Respuesta de SI o NO las siguientes preguntas 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Los resultados obtenidos en la encuesta de las preguntas obtenemos: 

1. ¿La atención en la Dirección de Posgrado es rápida? 

 Esta pregunta elaborada es para averiguar si la atención en la unidad es 

rápida y los estudiantes de cuarto nivel respondieron 9 si y 21 no, se puede 

observar que existe una mayoría donde indican que no atienden rápido sus 

requerimientos, por lo cual se necesita tomar mayor atención a este problema. 

  

2. ¿Cuándo ha solicitado una documentación en la unidad ha encontrado 

solución inmediata? 
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Esta pregunta elaborada es para conocer si al momento de solicitar un 

documento en la unidad ha obtenido una respuesta inmediata, donde los 

estudiantes de cuarto nivel responden 9 si y 21 no, mediante el resultado 

obtenido se observa que no existe rapidez al momento de la solicitud de un 

requerimiento. 

 

3. ¿Cree usted que almacenar la información en carpetas es un método 

Seguro? 

Esta pregunta quiere decir que almacenar en carpetas la información 

receptada en la unidad es seguro, donde se obtiene 4 si y 26 no, en el cual la 

mayoría de estudiantes creen que no es la forma correcta de tener almacenado 

dicha información. 

 

4. ¿A usted le ha pasado en alguna ocasión que ha solicitado una 

documentación en la que la unidad le han dicho que no lo encuentra y vuelva 

mañana? 

Esta pregunta es para saber si en algún momento solicitaron un 

documento y en el cual recibieron como respuesta no lo encontramos y por ende 

lo han hecho regresar otro día, el cual se obtiene 13 si y 17 no, se puede 

observar que a la mayoría de estudiantes si le dieron una respuesta positiva. 

 

5. ¿Usted conoce que la unidad cuenta con servidor Backup? 

Esta pregunta es para saber si los estudiantes tienen conocimiento de la 

existencia de un servidor dedicado al almacenamiento en la unidad, donde todos 

dicen que no, esto quiere decir todos los estudiantes no tienen la menor idea que 

la unidad posee un servidor backup. 

 

Tabla 28 - Preguntas de elegir las opciones - Estudiantes de cuarto nivel 
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RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO ELIGIENDO LAS SIGUIENTES 

OPCIONES: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

6. ¿Basado a sus conocimientos el almacenamiento de 

información que maneja la dirección de Posgrado 

migrar a la nube sería correcto? 

0 0 0 17 13 

7. ¿Cree usted que migrar la información a un servidor 

Backup es para mantener segura la misma? 

0 0 0 19 11 

8. ¿Almacenar la información que realizan diariamente 

y guardarlas directamente en las máquinas de trabajo 

es un método correcto? 

3 22 0 5 0 

9. ¿Respaldar la información a diario en la Dirección de 

Posgrado usted considera que es lo correcto? 

0 0 0 16 14 

10. ¿Almacenar en servicios externos es confiable? 3 17 0 10 0 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 15 - Responda según su criterio las siguientes opciones 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 6. ¿Basado a sus conocimientos el almacenamiento de información que 

maneja la dirección de Posgrado migrar a la nube sería correcto? 

Esta pregunta es para saber si es correcto almacenar en la nube la 

información de la unidad y se obtiene por parte de los estudiantes de cuarto nivel 

17 de acuerdo y 13 totalmente de acuerdo. Se puede observar que existe 

mayoría, que es correcto migrar información a la nube. 

 

 7. ¿Cree usted que migrar la información a un servidor Backup es para 

mantener segura la misma? 

Esta pregunta es para saber si los estudiantes de cuarto nivel están de 

acuerdo que migrar la información a un servidor backup es para mantener 

segura la misma, en el cual se obtiene 19 de acuerdo y 11 totalmente de 

acuerdo, por lo que se puede decir que todos los estudiantes están de acuerdo 

que un servidor backup sirve para mantener segura la información. 
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 8. ¿Almacenar la información que realizan diariamente y guardarlas 

directamente en las máquinas de trabajo es un método correcto? 

La pregunta elaborada es para saber si es correcto que almacenen a 

diario en las máquinas de trabajo. Se obtiene por parte de los estudiantes 3 

totalmente en desacuerdo, 22 en desacuerdo y 5 de acuerdo, esto quiere decir 

que la mayoría no está de acuerdo que almacenen en los equipos de trabajo. 

 

 9. ¿Respaldar la información a diario en la Dirección de Posgrado usted 

considera que es lo correcto? 

Esta pregunta realizada a los estudiantes de cuarto nivel es para saber si 

consideran correcto el respaldo de la información a diario en la unidad 

obteniendo como resultado 16 de acuerdo y 14 totalmente de acuerdo, por lo 

que se observa que todos están de acuerdo el respaldo a diario de la 

información receptada en la unidad. 

 

 10. ¿Almacenar en servicios externos es confiable? 

Esta pregunta es para conocer si están de acuerdo que almacenar en 

servicios externos es confiable, donde los estudiantes de cuarto nivel 3 están 

totalmente en desacuerdo, 17 en desacuerdo y 10 de acuerdo por lo se puede 

observar que la mayoría de los estudiantes dicen que no es confiable almacenar 

en servicios externos. 

Docentes de la Unidad: 

 

Información General: 

¿Género al que pertenece? 

 

Tabla 29 - Género al que pertenece - Docentes 

INFORMACIÓN GENERAL 

Sexo Cantidad 

7. Hombres 7 

8. Mujeres 3 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 16 - Género que pertenece - Docentes 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 La encuesta realizada en el grupo de docentes de la unidad es de 7 

Hombres que representa un 70% y 3 Mujeres que representa un 30%, se puede 

observar que en la encuesta realizada en la unidad se obtiene mayoría de 

Hombres. 

 

¿Cuál es el rango de edad? 

 

Tabla 30 - Rango de edad - Docentes 

Edad Rango de edad de los colaboradores 

2. 18-30 0 

3. 31-45 0 

4. 46-60 10 

5. 61-70 0 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Datos de la Investigación 

 

Gráfico 17 - Rango de Edad - Docentes 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 Contando con 10 docentes encuestados en la Dirección de Posgrado de 

acuerdo al rango de edades se puede observar que solo existe un rango de 

edad que está entre los 46-60 años el cual representa un 100%. 

 

 

¿Área al que pertenece? 

 

Gráfico 18 - Área al que pertenece - Docentes 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 



 

96 

 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 En este grupo solo se encuentran un área denominado Docentes el cual 

son 10 en su totalidad dando un resultado del 100%. 

 

Información Detallada: 

Tabla 31 - Preguntas de Si o No - Docentes 

RESPONDA SI o NO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Preguntas: SI NO 

1. ¿La atención en la Dirección de Posgrado es rápida? 4 6 

2. ¿Cuándo ha solicitado una documentación en la unidad ha 

encontrado solución inmediata? 

4 6 

3. ¿Cree usted que almacenar la información en carpetas es un 

método Seguro? 

1 9 

4. ¿A usted le ha pasado en alguna ocasión que ha solicitado una 

documentación en la que la unidad le ha dicho que no lo encuentra 

y vuelva mañana? 

1 9 

5. ¿Usted conoce que la unidad cuenta con servidor Backup? 0 10 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 19 - Respuesta de SI o NO las siguientes preguntas 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 
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Los resultados obtenidos en la encuesta de las preguntas obtenemos: 

1. ¿La atención en la Dirección de Posgrado es rápida? 

Esta pregunta es para saber si es rápida la atención en la unidad y se 

obtiene un resultado por parte de los docentes 4 si y 6 no, esto indica que existe 

falencias al momento de la atención. 

  

2. ¿Cuándo ha solicitado una documentación en la unidad ha encontrado 

solución inmediata? 

Esta pregunta quiere decir cuando solicita un documento la respuesta es 

inmediata por parte de la unidad, se obtiene 4 si y 6 no esto quiere decir que no 

es inmediata la solución por parte de la unidad. 

 

3. ¿Cree usted que almacenar la información en carpetas es un método 

Seguro? 

La pregunta elaborada es para saber si los docentes creen que 

almacenar la información en carpetas es un método seguro, donde responden 1 

si y 9 no, por lo que se puede observar la mayoría de los docentes no están de 

acuerdo que sea almacenada la información en carpetas. 

 

4. ¿A usted le ha pasado en alguna ocasión que ha solicitado una 

documentación en la que la unidad le ha dicho que no lo encuentra y vuelva 

mañana? 

Esta pregunta es para saber si al momento de solicitar una 

documentación en la unidad no se encontró y como respuesta es regrese 

mañana, se obtiene 1 si y 9 no por parte de los docentes, se puede observar que 

la mayoría de los docentes encuestados dicen que si fueron atendidos 

correctamente. 

 

5. ¿Usted conoce que la unidad cuenta con servidor Backup? 

Esta pregunta quiere decir si los docentes encuestados tienen 

conocimiento que en la unidad existe un servidor dedicado al almacenamiento 

donde todos los encuestados dicen que no tienen ningún conocimiento de 

aquello. 



 

98 

 

 

Tabla 32 - Preguntas de elegir las opciones - Docentes 

RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO ELIGIENDO LAS SIGUIENTES 

OPCIONES: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

6. ¿Basado a sus conocimientos el almacenamiento de 

información que maneja la dirección de Posgrado migrar a 

la nube sería correcto? 

0 0 0 6 4 

7. ¿Cree usted que migrar la información a un servidor 

Backup es para mantener segura la misma? 

0 0 0 3 7 

8. ¿Almacenar la información que realizan diariamente y 

guardarlas directamente en las máquinas de trabajo es un 

método correcto? 

0 5 1 4 0 

9. ¿Respaldar la información a diario en la Dirección de 

Posgrado usted considera que es lo correcto? 

0 0 0 6 4 

10. ¿Almacenar en servicios externos es confiable? 0 3 5 2 0 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

Gráfico 20 - Responda según su criterio las siguientes opciones 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Datos de la Investigación 

 

 6. ¿Basado a sus conocimientos el almacenamiento de información que 

maneja la dirección de Posgrado migrar a la nube sería correcto? 

La pregunta elaborada es para saber si migrar a la nube la información de 

la unidad es lo correcto, se obtiene como resultado 6 de acuerdo y 4 totalmente 

esto quiere decir que la mayoría de los encuestados están de acuerdo que la 

información de la unidad debería ser migrada a la nube. 

  

 7. ¿Cree usted que migrar la información a un servidor Backup es para 

mantener segura la misma? 

En esta pregunta es para ver si los docentes encuestados están de 

acuerdo que migrar la información a un servidor backup es para mantener 

segura la misma, en el cual se obtiene 3 de acuerdo y 7 totalmente de acuerdo, 

lo que quiere decir que todos están de acuerdo que se debería migrar la 

información a la nube para mantener segura la misma. 

  

 8. ¿Almacenar la información que realizan diariamente y guardarlas 

directamente en las máquinas de trabajo es un método correcto? 
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Esta pregunta es para saber si es correcto almacenar la información 

directamente en las máquinas de trabajo, se obtiene por parte de los docentes 

encuestados están 5 en desacuerdo, 1 indiferente y 4 de acuerdo, esto quiere 

decir que la mayoría de encuestados no están de acuerdo que se almacene en 

las máquinas de trabajo. 

 

 9. ¿Respaldar la información a diario en la Dirección de Posgrado usted 

considera que es lo correcto? 

Esta pregunta realizada a los docentes es para saber si consideran 

correcto respaldar la información a diario en la unidad, obteniendo como 

resultado 6 de acuerdo y 4 totalmente de acuerdo, lo que se puede observar que 

todos los docentes encuestados están de acuerdo que se respalde a diario la 

información de la unidad. 

 

 10. ¿Almacenar en servicios externos es confiable? 

En esta pregunta se necesita saber si almacenar en servicios externos es 

confiable, los docentes encuestados dicen estar 3 en desacuerdo, 5 indiferente y 

2 de acuerdo por lo que se puede observar que la mayoría de los docentes no 

toman en cuenta si es confiable o no almacenar en servicios externos. 
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CAPÍTULO IV  

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O 

SERVICIO 

 

 Para poder medir la aceptación del servidor OwnCloud 9.0 se desarrolla 

varias pruebas que se detalla a continuación: 

 

Prueba de Conexión: 

 Por medio de una Url ingresan los colaboradores con sus usuarios y 

contraseñas. 

 

Prueba de Integración: 

Dentro de la prueba de integración tendremos que los colaboradores 

podrán trabajar conjuntamente utilizando el servidor OwnCloud como medio de 

compartir la información sin la necesidad de tener que buscar de manera físico, 

en la cual, toda la información que maneja en la Dirección de Posgrado reposará 

en el servidor antes en mención. 

 

Prueba de Almacenamiento:  

En esta prueba se valida respectivamente con la aclaración que el 

servidor brindado por parte de la dirección de Posgrado tiene una capacidad 

350GB por motivo que el servidor implementado es para prueba y conocimiento 

de sus funcionalidades para de esa manera podrán invertir en un servidor a 

futuro con alta disponibilidad de almacenamiento. 

 

Prueba de Instalación: 

En la prueba de instalación se toma en cuenta los proceso realizados 

para el montaje del nuevo sistema operativo y de las respectivas configuraciones 

ejecutadas para la obtención del servidor OwnCloud. Proceso que fue un éxito 

en su totalidad. De esta manera, la propuesta logró el objetivo esperado en el 

ambiente de preproducción y producción. 
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Prueba de seguridad: 

El servidor OwnCloud se instala en Centos Linux 7 por su reconocimiento 

en el medio de robustez en servidores, además cuenta con una red local donde 

solo los colaboradores ingresarán con sus respectivos usuarios y contraseñas 

dentro de la Dirección de Posgrado. 

 

Prueba de Aceptación: 

Para la prueba de aceptación se realizó la virtualización levantando el 

servidor OwnCloud 9.0 y de esa manera puedan conocer las bondades que 

brinda el servidor Backup, también   por medio de informe de cumplimiento como 

indica la carta de aceptación se valida la satisfacción de los colaboradores de la 

Dirección de Posgrado. 

 

Tabla 33 - Matriz de criterio de aceptación del producto 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

No. Actividad o Entregable
Responsable de la 

actividad
Estado

1 Comparación de servidores backup

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

2

Configuración de la base de Datos 

MySql, Apache y OwnCloud

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

3 Creación de usuarios en el servidor

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

4

Pruebas de conectividad e 

interacción con los usuarios

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

5

Capacitación a los colaboradores 

para el buen uso del servidor

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

6

Entrega de manual técnico y de 

usuario a la Dirección de Posgrado 

por medio de un certificado

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

7

Entrega de Presupuesto estimado 

para una futura implementación con 

mayor escala de almacenamiento 

por medio de un certificado

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

8 Cierre del Proyecto

Wellington Mauricio 

Aroca Albiño
OK

MATRIZ DE CRITERIO DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO
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Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

CONCLUSIONES 

 

 Con la implementación del servidor OwnCloud se logra dar mayor 

seguridad a la información de la unidad y mantener centralizado los datos 

en la Dirección de Posgrado. 

 

 Se logró que los colaboradores de la unidad almacenen y compartan 

información con sus compañeros mediante el servidor OwnCloud. 

 

 Se consiguió que cuando un colaborador desea buscar un requerimiento, 

sea eficiente en la búsqueda y entrega del mismo. 

 

  Con el manual de usuario y manual técnico se logra que los 

colaboradores de la Dirección de Posgrado se instruyan en el manejo del 

servidor. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Adquirir un servidor con las características que se desglosa en el 

presupuesto realizado y sugerido para su futura implementación. 

 

 Tener un sitio con ventilación y un pequeño rack para que el servidor no 

sea producto de ningún daño físico. 

 

 Creación de servidor proxy para poder dominar puerto y poder darle 

salida al servidor OwnCloud. 

 

 Contratar el servicio de una IP pública con el proveedor de internet en el 

caso de querer que el servidor sea público.  
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ANEXOS 



 

1 

 

ANEXO A 
 
 

MANUAL TÉCNICO Y MANUAL DE USUARIO 
 

  



 

2 

 

ANEXO B 
 

PRESUPUESTO 

APUS PARA UNA FUTURA IMPLEMENTACIÓN CON MAYOR DE 

CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO 

 

A continuación, se detalla un presupuesto estimado para una futura 

implementación del servidor OwnCloud en la Dirección de Posgrado, donde 

incluye mano de obra y materiales a utilizar: 

 

Tabla 34 APUS GENERAL 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

Conociendo el presupuesto que vemos en el Apus General a continuación se 

desglosa los valores que contienen cada rubro. 

 

 

 

 

No. RUBRO UNIDAD CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL

1

CASE COMBO ATX ITTEK 500W 

TECLADO MOUSE PARLANTES U 1 $34 $87

2

MOTHER BOARD ASROCK G41M-

VS3 C2Q DDR3 775 VGA SERIAL U 1 $87 $156

PROCESADOR CORE I5-4460 

3.2GHZ 6MB INTEL LGA1150 U 1 $198 $290

3

MEMORIA PC DDR3 1333 8GB 

KINGSTON PC10600 U 2 $69 $174

4

Western Digital - Purple 10000GB 

Serial ATA III disco duro interno
U 2 $508 $1.254

5 Lector de CD U 1 $20 $30

6 Fuente de Poder para Servidores U 1 $175 $223

7 Centos 7 (Owncloud) U 1 $0 $391

$2.449

$343

$2.792

APUS

SUBTOTAL

IVA 14%

TOTAL
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Tabla 35 Desglose - Rubro 1 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la mano 

obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el transporte dando 

un total de $87.00 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la instalación de la Mainboard. 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIO RENDIMIENTO PRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 1 3,3

3,3

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Destornilladores U 2 $5 $10

Varios U 1 $20 $20

$30

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

CASE COMBO 

ATX ITTEK 500W 

TECLADO 

MOUSE 

PARLANTES U 1 $34 $34

Cable de PODER 

SATA U 3 $1 $3

Cable de Datos 

SATA U 3 $1 $3

$40

Transporte $2

$2

SUBTOTAL $75

UTILIDAD 15% $11

TOTAL $87

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 36 Desglose - Rubro 2 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $156.00 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la instalación del procesador. 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 1 3,3

3,3

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $20 $20

$20

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

MOTHER BOARD 

ASROCK G41M-

VS3 C2Q DDR3 

775 VGA SERIAL U 1 $87 $87

Pasta Térmica U 1 $20 $20

$107

Transporte $5

$5

SUBTOTAL $136

UTILIDAD 15% $20

TOTAL $156

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 37 Desglose - Rubro 3 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $290.00 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la instalación de las Memorias 

RAM. 

 

 

 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 1 3,3

3,3

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $20 $20

$20

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

PROCESADOR 

CORE I5-4460 

3.2GHZ 6MB 

INTEL LGA1150 U 1 $198 $198

Pasta Térmica U 1 $20 $20

$218

Transporte $11

$11

SUBTOTAL $252

UTILIDAD 15% $38

TOTAL $290

TRANSPORTE

TOTAL

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 38 Desglose – Rubro 4 

 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $174.00 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la instalación de los Discos 

Duros 24/7. 

 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 0,3 0,99

0,99

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $5 $5

$5

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

MEMORIA 

PC DDR3 

1333 8GB 

KINGSTON 

PC10600 U 2 $69 $138

$138

Transporte $7

$7

SUBTOTAL $151

UTILIDAD 15% $23

TOTAL $174

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 39 Desglose – Rubro 5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $1254 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la instalación del Lector de 

CD. 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 1 3,3

3,3

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $20 $20

$20

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Western 

Digital - 

Purple 

10000GB 

Serial ATA III 

disco duro 

interno) U 2 $508 $1.016

$1.016

Transporte $51

$51

SUBTOTAL $1.090

UTILIDAD 15% $164

TOTAL $1.254

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 40 Desglose - Rubro 6 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $30 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la instalación de la Fuente de 

poder para servidores. 

 

 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 0,15 0,495

0,495

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $5 $5

$5

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Lector de CD U 1 $20 $20

$20

Transporte $1

$1

SUBTOTAL $26

UTILIDAD 15% $4

TOTAL $30

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 41 Desglose -Rubro 7 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $223.00 

 

A continuación, se detalla el presupuesto para la configuración de Centos 7 y 

la configuración de la herramienta OwnCloud. 

 

 

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Instalador 1 3,3 1 3,3

3,3

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $5 $5

$5

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Fuente de 

Poder para 

Servidores U 1 $175 $175

Amarres 

plásticos U 1 $2 $2

$177

Transporte $9

$9

SUBTOTAL $194

UTILIDAD 15% $29

TOTAL $223

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL
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Tabla 42 Desglose - Rubro 8 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

 

En la Tabla se observan todos los valores que se van utilizar utilizando la 

mano obra, las herramientas en general, los materiales a utilizar y el 

transporte dando un total de $391.00

PERSONAL CANTIDAD PRECIO UNITARIORENDIMIENTOPRECIO TOTAL

Configurador 1 40 8 320

320

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Varios U 1 $20 $20

$20

MATERIALES UNIDADES CANTIDAD P. UNITARIO TOTAL

Centos 7 

(Owncloud) U 1 $0 $0

$0

Transporte $0

$0

SUBTOTAL $340

UTILIDAD 15% $51

TOTAL $391

TOTAL

TRANSPORTE

MANO DE OBRA

TOTAL

HERRAMIENTAS GENERALES

TOTAL

MATERIALES

TOTAL



 

1 

 

ANEXO C 
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ANEXO D 

ENTREVISTA A LA DIRECTORA DE POSGRADO  

Nombre: Ing. Sisiana Chávez Chica, Mg 

 

1. ¿Cuántos años tiene su función como directora de la unidad? 

 

2 años. 

 

2. ¿Cuál es la función que usted realiza como directora de unidad? 

 

Mis funciones son muchas por lo que debo estar presente en todas las 

reuniones por motivo que la Dirección de Posgrado cumple con muchas 

responsabilidades a nivel académico, tengo que gestionar todo los 

trámites y proyectos que se va a realizar con la universidad con respecto 

a lo que son maestrías y a la vez dar soluciones a problemas que se 

suscitan en la unidad. 

 

3. ¿Cuál es su experiencia en el proceso de almacenamiento de 

información? 

 

En lo personal y laboral el proceso de almacenar mi información es 

guardar con un nombre que pueda identificar y poder buscar fácilmente 

esto si es digitalmente y en lo físico es agendar en la libreta de apuntes y 

guardar en folders con su respectiva identificación ya sea por código o 

área al que pertenece de esta manera llevar un orden. 

 

4. ¿Usted considera que es seguro el almacenamiento de la 

información en la Dirección de Posgrado? 

 

Bueno, segura al cien por ciento no, porque la mayoría se encuentra 

físicamente lo cual está expuesta a ser extraída ya que se tiene 

almacenada en closets, cartones y además se tiene guardada en las 



 

2 

 

computadoras que no es tan segura porque pueden sufrir algún ataque 

de virus o daño del equipo. 

 

5. ¿Qué orden y que programas de almacenamiento de información 

cuenta la unidad? 

 

Se lleva un orden mediante la fecha de recepción del documento, el área 

que pertenece el documento y una vez procesada la información se 

procede a guardar en los respectivos folders ya sea de maestrías o de 

quejas mediante un código. 

La unidad solo cuenta con almacenamiento directo en las computadoras, 

no tenemos un programa o software donde almacenar la información que 

se hace a diario. 

 

6. ¿Qué es un servidor Backup? 

 

Es un equipo con una gran capacidad de almacenamiento que se utiliza 

para mantener respaldada la información de las entidades, el objetivo de 

utilizar un servidor backup es para dar la seguridad a la información y que 

no exista pérdida de la misma. 

 

7. ¿Cree que la Dirección de Posgrado necesita un servidor local 

dedicado al almacenamiento de información? 

 

La verdad que si porque manejamos mucha información importante que a 

veces suele extraviarse algunos documentos y se producen 

inconvenientes con los estudiantes y se retrasa el proceso que contiene 

dicho documento. 

 

8. ¿Si se daría la oportunidad de implementar un servidor dedicado a 

lo que es solo almacenamiento, estaría usted de acuerdo? 
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Es una excelente propuesta de poder contar con un servidor propio en la 

unidad, ya que con él se lograría un respaldo seguro y rápido al momento 

de realizar una búsqueda.  

 

 

MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS COLABORADORES Y 

PASANTES DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO. 

 

RESPONDA SI o NO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Preguntas: SI NO 

1. ¿Conoce usted de Servicios que se dedican al almacenamiento de 

información? 

  

2. ¿La Dirección de Posgrado actualmente cuenta con un sistema 

propio de almacenamiento de información? 

  

3. ¿Le interesaría lo que guarde en el servidor pueda sincronizar en 

su Tablet o celular? 

  

4. ¿Le gustaría almacenar y compartir archivos con sus compañeros 

de trabajo sin importar el tamaño del mismo? 

  

5. ¿Al momento de requerir información el tiempo de búsqueda es 

rápida? 
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RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO ELIGIENDO LAS SIGUIENTES 

OPCIONES: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

6. ¿Usted cree que es seguro almacenar la información 

en folders, discos duros/pendrives y computadores de 

trabajo? 

     

7. ¿Cree usted que al utilizar los servicios prestados de 

almacenamiento en la nube sea un riesgo en cuanto a 

seguridad? 

     

8. ¿Si se implementara un servidor local dedicado a el 

almacenamiento de información con los siguientes 

beneficios, estaría usted de acuerdo? 

 Disponibilidad, Confiabilidad y Seguridad 

 Alta capacidad de almacenamiento 

 Integridad de los datos 

     

9. ¿Le gustaría almacenar la información en un lugar 

seguro y poder compartir con sus compañeros de 

trabajo? 

     

10. ¿Está de acuerdo que se almacene la información en 

las máquinas de trabajo? 
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MODELO DE ENCUESTA REALIZADA A LOS ESTUDIANTES DE CUARTO 

NIVEL Y DOCENTES DE LA DIRECCIÓN DE POSGRADO. 

RESPONDA SI o NO LAS SIGUIENTES PREGUNTAS: 

Preguntas: SI NO 

1. ¿La atención en la Dirección de Posgrado es rápida?   

2. ¿Cuándo ha solicitado una documentación en la unidad ha 

encontrado solución inmediata? 

  

3. ¿Cree usted que almacenar la información en carpetas es un 

método Seguro? 

  

4. ¿A usted le ha pasado en alguna ocasión que ha solicitado una 

documentación en la que la unidad le ha dicho que no lo encuentra y 

vuelva mañana? 

  

5. ¿Usted conoce que la unidad cuenta con servidor Backup?   

RESPONDA SEGÚN SU CRITERIO ELIGIENDO LAS SIGUIENTES 

OPCIONES: 

1 = Totalmente en Desacuerdo 

2 = Desacuerdo 

3 = Indiferente 

4 = De Acuerdo 

5 = Totalmente de Acuerdo 

Preguntas: 1 2 3 4 5 

6. ¿Basado a sus conocimientos el almacenamiento de 

información que maneja la dirección de Posgrado migrar a 

la nube sería correcto? 

     

7. ¿Cree usted que migrar la información a un servidor 

Backup es para mantener segura la misma? 

     

8. ¿Almacenar la información que realizan diariamente y 

guardarlas directamente en las máquinas de trabajo es un 

método correcto? 

     

9. ¿Respaldar la información a diario en la Dirección de 

Posgrado usted considera que es lo correcto? 

     

10. ¿Almacenar en servicios externos es confiable?      
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MANUAL TÉCNICO 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual técnico es un soporte a usuarios para una buena administración 

de la herramienta de almacenamiento información centralizada en un 

servidor de archivos a implementarse en la Dirección de Posgrado de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

OBJETIVO 

 

El manual tiene como objetivo principal brindar al usuario el conocimiento 

técnico de la herramienta OwnCloud, para su debida administración y el 

buen uso. 

 

 

APLICACIONES 

 

OwnCloud es una aplicación Open Source, libre de usar y copiar, es un 

servidor de archivos que sirve para almacenar, compartir y consultar toda 

clase de archivos en un repositorio centralizado, es decir un sitio privado 

para usuarios de una organización, este sistema se podrá acceder 

mediante un navegador a través de cualquier dispositivo ya sea laptop, 

pc, Tablet u otro dispositivo móvil. 

Esta herramienta se instala en una red local, su transferencia de archivos 

se lo hace una manera instantánea, sin necesidad de ocupar el ancho de 

banda hacia internet. 



 

8 

 

INSTALACIÓN DE CENTOS LINUX 7 

 

Se carga el Cd con el instalador de Centos linux 7. 

Figura 1 Pantalla de Inicio de Instalación - Centos Linux 7 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Empieza a correr el sistema operativo Centos 7 escogemos la opción install 

Centos Linux 7. 

Figura 2 Pantalla de levantar de Servicios del Sistema Operativo 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se visualiza los paquetes que se instalan en Centos 7. 

Figura 3 Configuración de Idioma de Instalación 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se escoge el idioma español ecuador y continuar con la instalación.  

RESUMEN DE LA INSTALACIÓN  

Figura 4 Pantalla de Resumen de la Instalación 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se selecciona en fecha y hora para configurar la zona horaria y lugar. 

Figura 5 Configuración de Fecha y Hora 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se configura la región, ciudad, hora y fecha luego en listo. 

CONFIGURACIÓN DE DISCOS PARA EL RESPECTIVO RAID 1 

Figura 6 Destino de la Instalación 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se procede a dar clic en destino de la instalación para escoger los discos para la 

instalación y escoger voy a configurar las particiones para la configuración del 

RAID 1 

Figura 7 Particionamiento Manual de Discos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se da clic en el signo + para agregar el punto de montaje para la instalación de 

Centos 7. 

Figura 8 Agregar Nuevo punto de Montaje /boot 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se agrega el nuevo punto de montaje y se escoge /boot.  

Figura 9 Configuración de Punto de montaje /boot 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se coloca en la capacidad deseada y asigna la capacidad. 

Figura 10 Configuración de Punto de montaje /boot 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En tipo de dispositivo se escoge RAID. 
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Figura 11 Actualización de parámetros /boot 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Una vez seleccionado RAID en tipo de dispositivo en el nivel de RAID se escoge 

RAID 1, en sistema de archivos se selecciona xfs y se da clic en actualizar 

parámetros. 

 Figura 12 Añadir nuevo punto de montaje  / 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se da clic en el signo +, se agrega otro punto de montaje y se escoge /.  

Figura 13 Configurar capacidad de punto de montaje / 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En capacidad deseada se asigna la cantidad que se desea colocar y se da clic 

en añadir punto de montaje. 

Figura 14 Configurar punto de montaje / 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En tipo de dispositivo se escoge RAID. 
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Figura 15 Configurar RAID 1 en punto de montaje / 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Una vez seleccionado RAID en tipo de dispositivo en el nivel de RAID se escoge 

RAID 1, en sistema de archivos se selecciona ext4 y se da clic en actualizar 

parámetros. 

Figura 16 Nuevo punto de montaje /home y configurar capacidad de 
memoria 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se da clic en el signo +, se agrega otro punto de montaje y se escoge /home, 

con una capacidad deseada.  

Figura 17 Configurar punto de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En tipo de dispositivo se escoge LVM. 

Figura 18 Modificar punto de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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En Grupo de Volumen se escoge modificar. 

 

Figura 19 Configurar Punto de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se procede a configurar el grupo de volumen, introduce un nombre, se 

selecciona los dos discos, en el nivel de RAID se escoge RAID 1, en política de 

tamaño se escoge automático y luego clic en guardar. 

Figura 20 Nuevo punto de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se da clic en el signo +, se agrega otro punto de montaje y se escoge swap.  

Figura 21 Configurar capacidad de memoria en punto de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En capacidad deseada se asigna la cantidad y se da clic en añadir punto de 

montaje. 

Figura 22 Pantalla lista con puntos de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Una vez seleccionado RAID en tipo de dispositivo en el nivel de RAID se escoge 

RAID 1, en sistema de archivos se selecciona swap y se da clic en listo. 

Figura 23 Aceptar cambios en puntos de montaje 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Al dar en listo arrojará esta pantalla y se procede aceptar cambios. 

CONEXIÓN DE RED  

Figura 24 Conexión de red 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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En la pantalla principal antes de la instalación se configura la red y nombre del 

equipo conectando la red ethernet para tener acceso a la descarga de paquetes. 

 

SELECCIÓN DE SOFTWARE 

Figura 25 Selección de software 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En selección de software, en entorno base se escoge escritorio Gnome 

seleccionando como complementos las casillas aplicación de Gnome y 

compatibilidad de sistema de ventanas con legado de X, luego se procede dar 

clic en listo 
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POLÍTICAS DE SEGURIDAD 

Figura 26 Políticas de seguridad 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En políticas de seguridad se selecciona default y se procede a dar clic en listo. 

Figura 27 Empezar instalación 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Una vez configurado todo se da clic en empezar instalación. 



 

22 

 

CONFIGURACIÓN DE AJUSTES DE USUARIO 

Figura 28 Ajustes de usuario 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En esta pantalla pide ajuste de usuario y se procede con la creación de la 

contraseña root que es la que se utilizará para la configuración por consola. 

Figura 29 Configuración de root 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se introduce una contraseña robusta para dar mayor seguridad y dar clic en listo. 

Figura 30 Proceso de instalación 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Esperar el proceso de instalación. 

Figura 31 Proceso de postinstalación 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Esperar que está llevando a cabo tareas de postinstalación. 
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Figura 32 Reiniciar Sistema Operativo 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Mandar a reiniciar para para aceptar la licencia EULA. 

Figura 33 Pantalla de reinicio 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Esperar que reinicie. 
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CONFIGURACIÓN DE LICENCIA 

Figura 34 Configurar licencia 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En la configuración inicial dar clic en Licencia de información para aceptar. 

Figura 35 Aceptar licencia 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Dar clic en la casilla acepto el acuerdo de licencia luego clic en listo.  
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Figura 36 Finalizar configuración 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Dar clic en finalizar configuración. 

PANTALLA DE BIENVENIDA A CENTOS 7 

Figura 37 Pantalla inicial de Centos 7 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se obtiene la pantalla inicial de Centos 7  
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Figura 38 Selección de idioma 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Escoger el idioma y dar clic en siguiente. 

Figura 39 Selección de Escritura 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Seleccionar la escritura de teclado y dar clic en siguiente. 
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Figura 40 Selección de Zona horaria 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Seleccionar zona horaria y dar clic en siguiente. 

Figura 41 Omitir pantalla 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Dar clic en omitir. 
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Figura 42 Fijar un nombre 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Dar un nombre acerca de usted y luego dar clic en siguiente. 

Figura 43 Pantalla listo para empezar 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Ya está listo para poder usar Centos 7 
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PANTALLA PRINCIPAL DE CENTOS 7 

Figura 44 Pantalla principal de Centos 7 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Pantalla principal de Centos 7. 

Figura 45 Inicio de Terminal 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

En aplicaciones dar clic en terminal. 
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Figura 46 Pantalla del Terminal 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Pantalla del terminal es por donde se va a realizar la instalación de servidor 

mediante comandos. 

VERIFICAR SI HAY CONEXIÓN A INTERNET 

Figura 47 Verificar el Internet 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Antes de empezar la configuración por consola se verifica si hay internet, para 

esto se ubica en aplicaciones y se escoge navegador Firefox. 

Figura 48 Acceso a Internet 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se comprueba que si hay internet y se puede proceder a realizar la respectiva 

configuración por consola. 

VERIFICACIÓN DE IP  

Figura 49 Verificar IP por consola 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Primero se verifica la ip de la máquina para esto se realiza con el comando 

ifconfig. 

Figura 50 Verificar IP de la Máquina 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Una vez verificado la ip asignada, con la máscara de red y broadcast se puede 

proceder las siguientes configuraciones. 

INSTALACIÓN DE MARIADB 5.5 

Figura 51 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se procede a instalar MariaDB 5.5 para conectar MariaDB owncloud a su propia 

base de datos MySQL ejecutando yum install mariadb-server mariadb 

Figura 52 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Empieza a descargar los paquetes de MariaDB. 

Figura 53 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Para descargar e instalar los paquetes se escribe la letra y 

Figura 54 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presiona la letra S para seguir con la descarga e instalación. 

Figura 55 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Se obtiene la descarga e instalación de MariaDB. 

Figura 56 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Iniciar el servidor MariaDB con el siguiente comando: systemctl start mariadb 

Figura 57 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Permitir que MariaDB para iniciar durante el arranque de la máquina, se hace 

con el siguiente comando: systemctl enable mariadb 

Figura 58 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Configurar MySQL para asegurarse de que está asegurado y en funcionamiento, 

se hace con el siguiente comando: mysql_secure_installation 

Figura 59 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para autorizar cambio de clave 

Figura 60 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para eliminar usuarios anónimos. 

Figura 61 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para deshabilitar el inicio de sesión de root remotamente 

Figura 62 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para eliminar la base de datos de prueba y acceder a ella. 

 

Figura 63 Instalación de MariaDB 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 



 

40 

 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para recargar las tablas de privilegios. 

INSTALACIÓN DE APACHE 2.4 

Figura 64 Instalación de Apache 2.4 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Una vez instalado MariaDB se instala apache 2.4, OwnCloud 9 tiene una interfaz 

web amigable. Esto requiere la instalación de Apache. Ejecute el comando 

siguiente para instalar Apache: yum install httpd  

Figura 65 Instalación de Apache 2.4 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para seguir con la descarga e instalación de paquetes. 

Figura 66 Instalación de Apache 2.4 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Iniciar el servicio de Apache con el siguiente comando: systemctl start httpd 

Figura 67 Instalación de Apache 2.4 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Añadir Apache para permitir que se inicie durante el tiempo de arranque: 

systemctl enable httpd 

Figura 68 Instalación de Apache 2.4 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Para probar si Apache está funcionando muy bien, abrir un navegador y escribir 
la dirección IP de la máquina y debería salir esta página de prueba de Apache. 
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INSTALACIÓN DE PHP 5.5 

Figura 69 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Instalar PHP 5.5, el primer paso es instalar el repositorio SCL: yum install centos-

release-scl 

Figura 70 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presiona la letra Y para continuar con la descarga e instalación de paquetes. 



 

44 

 

Figura 71 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

A continuación, instalar PHP 5.5 y estos módulos: yum install php55 php55-php 

php55-php-gd php55-php-mbstring php55-php-mysqlnd 

Figura 72 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para continuar con la descarga e instalación de paquetes. 
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Figura 73 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Instalar módulos de PHP 5.5 con los siguientes comandos: 

cp /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.d/php55-php.conf /etc/httpd/conf.d/ 

cp /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/conf.modules.d/10-php55-php.conf 

/etc/httpd/conf.modules.d/ 

cp /opt/rh/httpd24/root/etc/httpd/modules/libphp55-php5.so /etc/httpd/modules/ 

 

Figura 74 Instalación de PHP 5.5 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

A continuación, reiniciar Apache con el siguiente comando: systemctl restart 

httpd 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 75 Instalación de PHP 5.5 
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Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Verificar con phpinfo que su servidor Apache está utilizando PHP 5.5 y la carga 

de los módulos correctos. Crear un nuevo archivo en el directorio httpd: con el 

siguiente comando: vi /var/www/html/info.php 

Figura 76 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Dentro del cuadro presionar la letra i para insertar texto y escribir lo siguiente: 

<?php 

phpinfo(); 

?> 

Para salir y guardar presionar la tecla escape y luego :wq 

 

Figura 77 Instalación de PHP 5.5 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Entrar al navegador de la máquina y escribir http: // IP de la maquina/info.php y 

se obtendrá esta pantalla. 
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INSTALACIÓN DE OWNCLOUD 9 (v9.0.2) 

Figura 78 Instalación de OwnCloud 9 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Instalar OwnCloud 9 (v9.0.2), ejecutar los siguientes comandos shell como root a 
confiar en el repositorio: rpm --import 
https://download.owncloud.org/download/repositories/9.0/CentOS_7/repodata/re
pomd.xml.key 

Figura 79 Instalación de OwnCloud 9 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Ejecutar los siguientes comandos shell como root para añadir el repositorio e 

instalar desde allí: wget 

http://download.owncloud.org/download/repositories/9.0/CentOS_7/ce:9.0.repo -

O /etc/yum.repos.d/ce:9.0.repo 

Figura 80 Instalación de OwnCloud 9 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Caché caducado limpia para garantizar que instala los archivos más recientes 

OwnCloud: yum clean expire-cache 

Figura 81 Instalación de OwnCloud 9 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Instalar OwnCloud con el siguiente comando: yum install owncloud-files 

Figura 82 Instalación de OwnCloud 9 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Presionar la letra Y para continuar e instalación de paquetes. 

Figura 83 Instalación de OwnCloud 9 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Una vez hecho esto con la instalación, digitar en el navegador de la máquina 

http: // tu-server-ip / owncloud. Y debe obtener la siguiente página. 

 

FIJAR PERMISOS EN OWNCLOUD 

Figura 84 Permisos en OwnCloud  

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fijar permisos en OwnCloud ha creado un script bash que corrige esos 
permisos. Crear un nuevo archivo en el directorio / tmp y darle permisos de 
ejecución: vi /tmp/dirperm.sh 
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Figura 85 Permisos en OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Añadir el siguiente al archivo creado presionando la letra i para insertar: 

#!/bin/bash 

ocpath='/var/www/html/owncloud' 

htuser='apache' 

htgroup='apache' 

rootuser='root' 

 

printf "Creating possible missing Directories\n" 

mkdir -p $ocpath/data 

mkdir -p $ocpath/assets 

mkdir -p $ocpath/updater 

 

printf "chmod Files and Directories\n" 

find ${ocpath}/ -type f -print0 | xargs -0 chmod 0640 

find ${ocpath}/ -type d -print0 | xargs -0 chmod 0750 

 

printf "chown Directories\n" 
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chown -R ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/apps/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/assets/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/config/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/themes/ 

chown -R ${htuser}:${htgroup} ${ocpath}/updater/ 

 

chmod +x ${ocpath}/occ 

 

printf "chmod/chown .htaccess\n" 

if [ -f ${ocpath}/.htaccess ] 

then 

chmod 0644 ${ocpath}/.htaccess 

chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/.htaccess 

fi 

if [ -f ${ocpath}/data/.htaccess ] 

then 

chmod 0644 ${ocpath}/data/.htaccess 

chown ${rootuser}:${htgroup} ${ocpath}/data/.htaccess 

fi 

 

Para salir y guardar presionar la tecla escape y digitar :wq 
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Figura 86 Permisos en OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Permitir permisos de ejecución al archivo que se ha creado: chmod 755 

/tmp/dirperm.sh 

Figura 87 Permisos en OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Salida: 

/tmp/dirperm.sh  
  
Creating possible missing Directories 
chmod Files and Directories 
chown Directories 
chmod/chown .htaccess 
 

Figura 88 Permisos en OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Cuando se tiene SELinux habilitado en su distribución de Linux, es posible que 

encuentre problemas de permisos después de una nueva instalación OwnCloud, 

y ver permiso denegado errores en sus registros OwnCloud. Ejecutar estos 

comandos como root: 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/owncloud/data' 

restorecon '/var/www/html/owncloud/data' 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/owncloud/config' 

restorecon '/var/www/html/owncloud/config' 

semanage fcontext -a -t httpd_sys_rw_content_t '/var/www/html/owncloud/apps' 

restorecon '/var/www/html/owncloud/apps' 
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Figura 89 Permisos en OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Actualizar la página del navegador y debe obtener la siguiente pantalla 
 

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

Figura 90 Configuración de Base de Datos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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Configurar la Base de Datos, para continuar con el asistente de instalación, es 

necesario crear una base de datos para OwnCloud y un usuario para tener 

acceso a esta base de datos: mysql     -u root -p         

Enter password: 

Figura 91 Configuración de Base de Datos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Ejecutar los comandos siguientes en orden: 

CREATE DATABASE owncloudDB; 

GRANT ALL ON owncloudDB.* to 'ownclouduser'@'localhost' IDENTIFIED BY 
'ENTER_PASSWORD'; 

FLUSH PRIVILEGES; 

Quit 
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Figura 92 Configuración de Base de Datos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Una vez terminado con la creación de la base de datos se puede loguear desde 

el navegador  

Figura 93 Pantalla de login - OwnCloud 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se ingresa el usuario Admin y su respectiva contraseña. 
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Figura 94 Pantalla Principal 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Ingresando como administrador se tiene la siguiente pantalla y a su vez dar los 

permisos necesarios a cada usuario que va a crear. 
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MANUAL USUARIO 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El manual de usuario es un soporte para saber el funcionamiento de cada 

opción que engloba la Herramienta OwnCloud para un fácil manejo entre 

usuario y sistema. 

 

ADMINISTRACIÓN 

 

 

MANEJO DE ARCHIVOS - TAMAÑO MAXIMO DE SUBIDA 

Figura 95 Tamaño de subida de archivos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

El administrador puede controlar el tamaño máximo de subida de archi para los 

usuarios. 
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BONDADES DEL ADMINISTRADOR 

Figura 96 Bondades del Administrador 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

El administrador puede administrar la cuenta personal y usuarios. 

CREACIÓN DE USUARIO 

Figura 97 Creación de Usuarios 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Crear un usuario, asignar una contraseña y clic en crear. 
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CREACIÓN DE GRUPOS  

Figura 98 Creación de Grupos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

El administrador puede asignar grupos de trabajo. 

Figura 99 Grupos por área o departamento 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Creación de grupos por área al que pertenece. 
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CAPACIDAD DE SUBIDA DE ARCHIVOS POR USUARIO 

Figura 100 Asignar capacidad de memoria a cada usuario 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Asignar la capacidad de subida de archivos, en este caso todos los que 

pertenecen a la unidad tendrán ilimitada. 

USUARIOS 

Figura 101 Pantalla de bienvenida a usuario 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

La bienvenida por primera vez al usuario. 
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CREACIÓN DE CARPETAS 

Figura 102 Crear carpetas 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Crear una carpeta para hacer uso del servicio 

SUBIR ARCHIVOS 

Figura 103 Subir archivos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Subir archivos a la carpeta creada 
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Figura 104 Selección de archivos o documentos a subir 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Seleccionar archivos a subir. 

Figura 105 Archivos almacenados en el servidor 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Archivos almacenados con éxito. 
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COMPARTIR ARCHIVOS 

Figura 106 Compartir archivos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Compartir un solo archivo con el grupo de trabajo. 

Figura 107 Compartir archivos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Compartir la carpeta completa con el grupo de trabajo 
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VISUALIZACIÓN DE ARCHIVOS COMPARTIDOS 

Figura 108 Visualización de archivos compartidos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Se visualiza la carpeta y el archivo ha sido compartido por un usuario que forma 

parte del grupo de trabajo.  

Figura 109 Vista desde el administrador los archivos compartidos 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 
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El administrador puede acceder a los archivos cada vez que compartan los 

usuarios con él. 

ABRIR O GUARDAR ARCHIVOS 

Figura 110 Abrir o Guardar archivos del servidor 

 

Elaborado por: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Fuente: Wellington Mauricio Aroca Albiño 

Abrir archivos directamente o puede guardar para hacer algún cambio y de esta 

manera volver a subir el archivo modificado. 


