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RESUMEN
El presente proyecto de tesis consiste en la implementación del sistema de Help Desk
Open Source instalado bajo la plataforma de Centos sobre la infraestructura virtual
mediante la herramienta web phpVirtualBox. Obteniendo como ventaja facilidad en
la administración y configuración de nuestro servicio de Help Desk aplicado para la
nube interna del laboratorio. Cuyo propósito es brindar a los estudiantes
específicamente de los últimos semestres de la Carrera de Sistemas, una aplicación
que les permita generar sus requerimientos de manera rápida y sencilla, además
también ofrecer otros medios de entrada como el correo electrónico, petición
telefónica (usando el servicio voip de Asterisk), que les facilite acceder en cualquier
momento y utilizar los recursos como Memoria RAM , procesador y espacio de disco
de los servidores virtuales disponibles en la nube del centro de cómputo de la CISC,
en donde podrán realizar sus tareas y proyectos, y así mismo, ayudar a reducir el
trabajo al administrador del Help Desk , ya que mediante el módulo de agentes, podrá
llevar el control y el seguimiento de la petición solicitada por los estudiantes hasta la
solución del mismo e incluso contar con una serie de reportes personalizados;
Proponiendo un sistema informático que permita automatizar el proceso de petición y
de la administración de los requerimientos solicitados que ayuden a mejorar y agilizar
el servicio brindado al estudiante.
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ABSTRACT

This thesis project consists of the implementation of the Help Desk System Open
Source platform installed under Centos on virtual infrastructure through the web tool
PhpVirtualBox. Getting the advantage of ease of management and configuration of
our Help Desk applied to the internal laboratory cloud. Intended to provide students
specifically the last semesters of career systems , an application that allows them to
generate their requirements quickly and easily , plus also offer other input means such
as email , telephone request ( using the Asterisk VoIP service ) , that facilitates access
at any time and use resources such as memory , processor and disk space available
virtual servers in the cloud computing center of the CISC , where they can perform
their tasks and projects , and likewise, help reduce administrator work help Desk , as
agents by module , you can take control and monitoring of the request made by the
students to the solution of the same and even have a series of custom reports ,
intending a computer system that automates the process of applying and
administering the requirements requested to help improve and streamline the service
provided to the student.
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INTRODUCCIÓN
Hoy en día, muchas organizaciones se han estas de tecnología o no, implementan en
sus empresas herramientas de soporte administrativo (Mesa de ayuda), a tal fin de
ayudar a atender los requerimientos de servicios reportados por los usuarios, de
manera que el sistema facilite a la organización la reducción de la carga operativa y
mejorar significativamente la satisfacción del cliente, dando una solución inmediata y
eficiente con la ayuda de este sistema. Además, nos permite a su vez la reducción del
tiempo dedicado a la solución del problema y los costos inmersos.

Por tanto el contexto mencionado anteriormente hace surgir la necesidad a través de
este presente proyecto de tesis de aplicar para la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales un servicio de Help Desk Open Source para el laboratorio de la
NUBE, que permitirá a los estudiantes contar con un Sistema en donde puedan
solicitar requerimientos de servicios para el uso del laboratorio. Además, contará con
una herramienta para el personal administrativo encargado de la nube.

Esta herramienta permitirá registrar, controlar y administrar todos los requerimientos
o peticiones de servicios de los estudiantes, con el fin de mejorar notablemente los
servicios prestados por la nube interna del laboratorio en cuanto a la recepción de
requerimientos, cuyo objetivo puntual de este proyecto es ayudar a optimizar los
recursos humanos y técnicos del laboratorio.

19

En el capítulo I, se detalla el principal motivo del desarrollo de este trabajo, las causas
y consecuencias que reflejan la ausencia de un módulo en la institución que gestione
los incidentes informáticos de manera automatizada. Además se listan los objetivos
generales y específicos, alcances, restricciones y finalmente la justificación e
importancia de la Implementación de un Sistema Help Desk en Linux para gestionar
incidentes informáticos de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

El capítulo II contiene todo el marco teórico del módulo desarrollado indicando los
antecedentes de estudio; fundamentación teórica, la misma que especifica la
herramienta seleccionada; fundamentación legal, especificando los artículos de
aspecto legal que deben ser considerados; las preguntas a contestarse luego de la
finalización del proyecto; las variables de la investigación y finalmente el listado de
definiciones utilizadas en el presente documento.

El capítulo III se enmarca en el diseño de la investigación; además se específica la
modalidad y tipo de investigación a la que se adapta el proyecto, también se indica la
población y muestra considerada en el desarrollo del proyecto e incluso las
herramientas a utilizadas para el correcto levantamiento de información.
Adicionalmente, se indican cuáles serán los criterios para la elaboración de la
propuesta.

El capítulo IV corresponde al marco administrativo, en el mismo que se indica el
cronograma de trabajo con las tareas secuenciales y sus tiempos correspondientes

20

utilizados en el desarrollo de la propuesta; además se especifican los valores de
ingresos y egresos que se llevaron a cabo hasta la finalización del proyecto.

El Capítulo V, se listan las conclusiones y recomendaciones luego de la finalización
del proyecto; adicionalmente se muestra el listado de las fuentes bibliográficas
tomadas de referencias en este documento.
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CAPÍTULO I
EL PROBLEMA
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
UBICACIÓN DEL PROBLEMA EN UN CONTEXTO
Actualmente la nube interna que se implementará en la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales, carece de un sistema informático adecuado (Help Desk)
en el que facilite a los usuarios ingresar sus requerimientos de servicios tecnológico,
el cual les permita especialmente a los estudiantes y porque no a los docentes
disponer del recurso requerido de manera ágil y oportuna.

Para tal fin, se ha planteado que para la solución de esta carencia, se instale y
configure en un entorno virtualizado el tema propuesto “IMPLEMENTACIÓN DE
UN SISTEMA HELP DESK EN LINUX PARA GESTIONAR INCIDENTES
INFORMÁTICOS PARA LA NUBE INTERNA DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”, ofreciendo así a la
institución poder automatizar este proceso e integrarlo en la Nube y a su vez cubrir
esta necesidad para mejorar la calidad de atención al usuario, en los que se verán
beneficiados principalmente los estudiantes de la Carrera de Sistemas.
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SITUACIÓN CONFLICTO NUDOS CRÍTICOS
Actualmente en las instalaciones de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas
“Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales”, ubicado en Víctor Manuel
Rendón entre Dr. Alfredo Baquerizo Moreno y General Córdova, no existe un
sistema de Help Desk que administre y controle los incidentes reportados por los
usuarios de la nube interna del laboratorio.

El sistema propuesto permitirá a los Estudiantes de la Carrera de Ingeniería en
Sistemas solicitar la resolución de un problema, a través de la generación de un ticket
mediante el sistema de Help Desk, el cual será registrado y atendido por el personal
asignado para dicha función, hasta el cierre del ticket. Además, el sistema

nos

permitirá generar una serie de reportes estadísticos que ayudara a identificar del total
de tickets generados.
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CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL PROBLEMA
CAUSAS.La principal causa de la cuales deducimos al problema que incidirá en el área interna
de la nube, es la ausencia de una herramienta que permita formalizar el ingreso de
solicitudes a los requerimientos informáticos y así mismo contar con un módulo
donde se pueda centralizar todas las solicitudes que se presentan en las instalaciones
del Centro de Cómputo de la Nube interna de la CISC, que facilite al administrador
poder gestionar los servicios solicitados por los estudiantes de la Carrera Ingeniería
en Sistemas de Computacionales.

Las causas a las cuales va enfocado este trabajo y que se determinaron como puntos
críticos para dar una solución al tema propuesto se detallan a continuación:

 Inexistencia de procesos y/o parametrizaciones adecuadas que permitan
brindar un buen servicio.

 Inexactitud de información concreta que nos permita analizar los
requerimientos atendidos.

 Control inapropiado de las solicitudes, esto deriva a que no se atiendan de
manera correcta y a tiempo la petición requerida, causando malestar e
incomodidad al usuario en este caso a el estudiante de la Carrera de Sistemas.
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CONSECUENCIAS.Ya mencionadas las causa o los motivos, entraremos al enfoque de las consecuencias
que son ineludibles de negarlas y nos ayudará a definir que la problemática es viable
aplicarla. A continuación mencionamos las consecuencias encontradas:
 Lentitud en la solución del proceso
 Falta de control de los recursos requeridos
 Desconocimiento del número de requerimientos atendidos
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
El proyecto propuesto se limitara a la

“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA

HELP DESK EN LINUX PARA GESTIONAR INCIDENTES INFORMÁTICOS
PARA LA NUBE INTERNA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS
COMPUTACIONALES”, consiguiendo mejorar el proceso de petición de
requerimientos informáticos de los estudiantes que ayuden a darle de manera óptima
y oportuna el recurso tecnológico requerido:
Se efectuaran los siguientes aspectos:

Campo:

Sector Educativo-Administrativo

Área:

Implementación – tecnológica.

Aspecto:

Software en Linux

Tema:

Implementación de un Sistema Help Desk en Linux para gestionar
incidentes informáticos para la nube interna de la Carrera de Ingeniería
en Sistemas Computacionales

Tiempo:

2012-2013.
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FORMULACIÓN DEL PROBLEMA

¿Disminuirán los tiempos de respuesta para la solución de requerimientos de los
servicios solicitados en la Nube Interna de la CISC?

¿Se tendrá un control del número de incidentes que ingresen los estudiantes de la
institución de la CISC?
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EVALUACIÓN DEL PROBLEMA
Evidente: Debido a que con la implementación del sistema de Help Desk, es claro
que la Carrera contara con un Sistema que administre, registre y gestione los
requerimientos reportados por los usuarios.

Relevante: Porque se pretende dar a conocer una nueva herramienta Help Desk Open
Source para la CISC.

Original: Porque no existe un sistema que gestione y administre los requerimientos
informáticos en la Nube e incluso que permita generar reportes con el fin de conocer
la cantidad de solicitudes que se presentan.

Factible: Porque la solución a la problemática es realizable, debido a que con el
cronograma establecido y los alcances permiten finalizar a tiempo con todos los
requerimientos y objetivos planteados.
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OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL
Implementar un sistema Help Desk Open Source en la Nube Interna del laboratorio
CISC, para mejorar el proceso de petición de servicios; así mismo poder contar con
información confiable y oportuna que facilite al administrador dar seguimiento al
requerimiento solicitado, para mejorar el servicio de atención a los estudiantes de la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1.- Analizar el Sistema Help Desk Open Source mediante pruebas de
funcionalidad, de tal manera que contribuya y se ajuste a los requerimientos a
implementarse en la Nube.
2.- Evaluar la aplicación de Help Desk, en un entorno virtual de pruebas, a fin de
determinar ventajas y desventajas
3.- Implantar la aplicación de Help Desk, en el servidor virtual destinado para el
laboratorio de la Nube, que atenderá las solicitudes de los estudiantes de la
CISC.
4.- Integrar el sistema de Help Desk con el servicio de Asterisk.
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ALCANCES
Para este proyecto de grado “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HELP
DESK EN LINUX PARA GESTIONAR INCIDENTES INFORMÁTICOS
PARA LA NUBE INTERNA DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN
SISTEMAS COMPUTACIONALES” se permitirá a la Carrera proveer de este
servicio en una infraestructura virtual Open Source el cual contara con la siguiente:
1. Instalar el servicio de OTRS Help Desk con la versión 3.2.7, en la
infraestructura virtual del laboratorio de la C.I.S.C.
2. Configurar el sistema de OTRS Help Desk el cual permita administrar la
diversa funcionalidades a los agentes tales como:


Controlar los requerimientos reportados de los usuarios mediante
generación del ticket.



Analizar, identificar y resolver el incidente reportado una vez que
el cliente dio aviso a su problema.



Dar seguimiento al requerimiento si aún no está resuelto para
notificarle al cliente del status del mismo.



Cerrar los tickets generados

3. Configurar el sistema de OTRS Help Desk el cual permita a los usuarios
tener las siguientes funcionalidades tales como:


Crear el ticket sobre su problema al Help Desk el cual le permita
tener un registro de su solicitud.



Verificar el estado de su ticket si se solucionó.
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4. Entregar

manuales de instalación y configuración del sistema al

administrador del laboratorio.
5. Capacitar al personal a cargo del Sistema.
6. Establecer plantillas para el fácil manejo del requerimiento que le permita al
administrador del laboratorio contar con información confiable para atender
de manera ágil la solicitud del usuario.
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JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA
Una de las necesidades en el cual la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, en
especial la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, es estar a la
vanguardia con las nuevas tecnologías, hoy en día existen varios tipos de métodos o
esquemas de enseñanzas aplicados a las Instituciones Educativas que ayudan a
mejorar el proceso de enseñanzas pedagógicas y de esta manera proveer soluciones
innovadores que permitan romper los paradigmas y dar un avance a la educación.

Del cual podemos mencionar como por ejemplo Ambientes Virtuales de Aprendizaje,
que es un modelo interactivo, que mediante la ayuda del computador el alumno puede
contar con material digital didáctico de un periodo electivo programado muy
instructivo, comprensivo y fácil para el estudiante que le permita captar de mejor
manera la materia a estudiar.

Pero en la tecnología nunca se sabe que puede pasar y peor aun estando en una
sociedad que cada día requiere de recursos para mejorar su necesidades; es por ello
que a través de este presente proyecto de tesis y que justifique la problemática del
tema es contribuir de un servicio de Help Desk en la Nube Interna del Centro de
Cómputo de la CISC, que facilite al estudiante de un módulo o varias entradas como
correo o teléfono donde puedan ingresar sus requerimientos y al administrador un
módulo donde puedan gestionar y controlar las solicitudes.
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Proponiendo de esta manera integrar y centralizar la información, el cual le permita
reducir los procedimientos en la gestión del requerimiento y así los estudiantes
accedan a los recursos tecnológicos brindados por intranet de la carrera de sistemas
de manera apropiada y eficiente. Además, se ofrece al administrador de la nube
interna un resumen o listado de todas las solicitudes registradas en el sistema de Help
Desk.
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CAPÍTULO II
MARCO TEÓRICO
ANTECEDENTES DEL ESTUDIO
En el año 1992 el término del Help Desk fue introducido como un conjunto de
herramientas dirigidas a la gestión de incidencias en los departamentos de TI. En
aquellos tiempos, hablar del concepto Help Desk a las compañías era muy complejo,
ya que adaptarse al el cambio consistía en un proceso de saber cómo comprender este
nuevo servicio que se estaba implementando en aquel tiempo y debido a esta
complejidad el seguimiento de los problemas se seguía, muy comúnmente,
registrándose de manera manual usando bolígrafo y papel.

Pero poco a poco los departamentos de soporte empezaron a tener una necesidad, los
usuarios estaban teniendo problemas que necesitaban ser solucionados; porque, si los
usuarios no podían trabajar, no contribuirían a los ingresos de la compañía, aunque sí
añadían costos a la corporación. Para poder mantener el costo-beneficio (efectividad)
de la Tecnología de la Información en la corporación, los usuarios tenían que
mantenerse trabajando. Por esto, la mayoría de las organizaciones implementaron un
lugar donde podían enviarse estos problemas para buscarles una solución en forma
rápida.
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Hoy en día, la tecnología de Help Desk ha crecido con el pasar de los tiempos muchas
organizaciones sean o no de tecnología aplican en sus aéreas este servicio, debido a la
gran demanda de soporte que se ha experimentado en estos tiempos y sobre todo el
beneficio y la gran importancia que representan en la actualidad de poder contar con
este tipo infraestructura de mesa de ayuda que aportan con un grano de arena al buen
funcionamiento de la tecnología informática en los departamentos de las
organizaciones.

En la siguientes Tesis de los Sres. (Espinoza & Socasi) indican es su proyecto
“ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SERVICE DESK BASADO EN ITIL
V3 PARA QUITOEDUCA.NET”
“Se realizó un análisis y diseño de un Service Desk Centralizado basado en ITIL V3
para QuitoEduca.Net, el cual estaba orientado a la planificación, diseño y elaboración
de cómo se debe plantearse un Service Desk en la organizaciones TI, aplicando las
normas ITIL (Gestión de cambios, Gestión de servicios, etc.), el cual ayuden a aportar
un soporte de excelencia y alta calidad en el área de Informática.”

Para nuestro proyecto que llevaremos a cabo en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, se pretende implementar un aplicativo de Mesa de ayuda, para el
laboratorio de la nube de la CISC, que se encargara de administrar y controlar los
requerimientos de tecnología informática de forma automatizada.
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA
INTRODUCCIÓN
En esta sección nos enfocaremos en puntos de gran importancia y claves que nos
ayuden a entender este nuevo método y a su vez

a cubrir vacios que nos

proporcionen aplicar de manera adecuada un Help Desk en la nube

centro de

cómputo de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales:

NUBE
El Cloud Computing es un nuevo paradigma que rompe desde lo más alto al nuevo
modelo tecnológico permitiendo a los usuarios en proveerlos de recursos compartidos
en donde se pueda acceder mediante conexión de internet de manera flexible a una
gama de herramientas informáticas .

Definición de NIST (National Institute of Standards and Technology -USA-)
“Computación en nube es un modelo que permite un cómodo
acceso, red bajo demanda, a un grupo compartido de recursos
informáticos

configurables

almacenamiento,

por

aplicaciones

y

ejemplo,

redes,

servicios

que

servidores,
pueden

ser

rápidamente proveídos y puestos con un mínimo de esfuerzo en
gestión para proveer servicios de interacción” (trujillosoft-Peru,
2010).
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TIPOS DE NUBE
NUBE PÚBLICA
La implementación de este tipo de nube es gestionada por terceras personas que no
están enlazadas con la organización, es decir el usuario final para acceder a los
recursos de computación (base de datos, sistemas operativos, aplicaciones) pagan a
un proveedor externo para que le brinde el servicio. El acceso a los servicios solo se
ofrece de manera remota, normalmente a través de Internet.

NUBE PRIVADA
Este tipo de nube son implementaciones ajustadas por la misma empresa, es decir, la
misma empresa se encarga de la implementación tecnológica, los gastos de
mantenimiento así como de la seguridad y disponibilidad de los datos. Sus funciones
están enfocadas a un grupo de usuarios que requieran uno o más servicios.

NUBE HÍBRIDA
La forma de implementación de este tipo de nube se caracteriza en fusionar las 2
nubes mencionadas con anterioridad, los cuáles continúan siendo entidades únicas
interconectadas mediante tecnología
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VIRTUALIZACIÓN
El concepto virtualización está presente en el mundo de las Tecnologías de
Información desde hace más de tres décadas, pero a partir del 2000 se ha vuelto
significativamente más relevante. Una de las razones que lo han popularizado, según
como indica Nelson Abarza, Gerente de Ventas de DWS (Gerencia, 2009)- Define
de la siguiente manera: “Varias máquinas (servidores) en una sola, permitiendo
a las organizaciones disminuir sus costos, administrar de manera más eficiente
su infraestructura de TI y flexibilizar su operación”.
La virtualización es una herramienta muy útil que ayuda a optimizar los recursos
informáticos, esta tecnología permite la separación del hardware (físico) y el software
(lógico), lo cual facilita a su vez que múltiples sistemas operativos, aplicaciones o
plataformas se ejecuten a la misma vez en un solo equipo llamado servidor. Es una
solución que hoy en día les permite a las empresas obtener mayor prestaciones a
nivel de infraestructura, como también la reducción de costes (Consumo de energía,
espacio físico) y así mismo ayuda mejorar y optimizar el rendimiento de los recursos
de manera que aumente los procesos operativos de las empresas.
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TIPOS DE VIRTUALIZACIÓN
VIRTUALIZACIÓN DE ESCRITORIO
Este tipo de escenario ofrece todos los aplicativos y almacenamiento de la
información de los usuarios en un servidor centralizado, permitiendo a estos acceder
de manera remota al escritorio del servidor principal siempre y cuando estén en red.

VIRTUALIZACIÓN DE SERVIDOR
Este tipo de escenario de virtualización y por cierto el más usado consiste en
incorporar varios sistemas operativos virtuales en un solo equipo.

VIRTUALIZACIÓN DE ALMACENAMIENTO
En este tipo de escenario de virtualización es donde se unen múltiples dispositivos de
almacenamiento en red, en lo que aparenta ser una única unidad de almacenamiento
con una administración centralizada. Cuyo objetivo es proporcionar servicios de
backup y recuperación de datos de forma fácil y rápida.

VIRTUALIZACIÓN DE RED
Este tipo de escenario combina los recursos de red del hardware con los recursos de
red del software en una única unidad administrativa. Cuyo objetivo consiste en
facilitar el uso compartido de recursos (Archivos, imágenes y programas) y además
de optimizar la velocidad, escalabilidad y seguridad de la red los usuarios y los
Sistemas.
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GESTIÓN
“La palabra gestión proviene del gestio, gestionis, compuestas de gestus (hecho,
concluido), del participio del verbo Genere (hacer, gestionar, llevar a cabo algo)
y el sufijo tio (-cion =acción y efecto). De ahí también la palabra gestionar”
(etimologias.dechile.net)
Entonces desde mi perspectiva la gestión hace referencia en efecto de cómo llevar a
cabo algo o una tarea, a tal punto que se administre y organice de una buena forma
permitiendo obtener resultados agradables.

GESTIÓN DE INCIDENTE
Un incidente es la paralización del desarrollo normal de una serie de pasos o
procesos, en pocas palabras es una acción que no está considerada dentro del flujo
normal de actividades y que representan un atraso o impedimento en la tareas
normales o cotidianas dentro de la organización.
“Un incidente es una interrupción del servicio normal que afecta al usuario y al
negocio. El objetivo de Gestión del Incidente es restablecer a su estado normal
los servicios de TI tan pronto como sea posible, con soluciones temporales o
definitivas, asegurándose de que ello no afecte al negocio. “(Paul, 2009)
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GESTIÓN DE PROBLEMA
La gestión del problema se basa en buscar una solución permanente al incidente
logrando que se restablezcan de forma prolongada los incidentes que se presentaron.
El objetivo de este tipo de gestión es evitar que se presenten nuevamente,
optimizando con esto el servicio brindado.
(Paul, 2009) menciona que “El objetivo de Gestión del Problema es encontrar la
causas a raíz de los incidentes y reducir el impacto en el negocio. Gestión del
Problema es una aproximación proactiva que previene incidentes recurrentes.”
A su vez (Osiatis) aporta que “la Gestión de Incidentes no debe confundirse con
la Gestión de Problemas, pues a diferencia de esta última, no se preocupa de
encontrar y analizar las causas subyacentes a un determinado incidente sino
exclusivamente a restaurar el servicio.”

GESTIÓN DE REQUERIMIENTOS
La gestión de requerimientos, desde mi punto analítico es la manera que permite
conseguir mediante pasos o procesos establecidos la obtención de algún recurso
tecnológico se han estos de hardware o software. Sus objetivos son:


Facilitar un o unos medio en el cual los usuarios puedan ingresar sus
peticiones así como también receptarlas.



Realizar notificaciones a usuarios sobre la disponibilidad del servicio.



Suministrar los servicios solicitados.



Entregar información oportuna para el buen manejo del servicio.
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QUÉ ES UN HELPDESK
Mesa de Ayuda (en inglés: Help Desk), es un conjunto de recursos tecnológicos y
humanos, integrados con el único fin de
gestionar, controlar y solucionar los diferentes
tipos de inconvenientes presentados por los
usuarios de una organización.

El recurso humano encargado de Mesa de Ayuda debe proporcionar respuestas y
soluciones a los usuarios finales beneficiarios del servicio.

El recurso humano debe tener habilidades y conocimientos de:


Software y Hardware.



Redes



Internet



Correo electrónico

U otros temas relacionados con tecnología informática, además de tener la capacidad
de escuchar y comprender la información que le ayuden a dar una respuesta oportuna
al usuario.

El recurso tecnológico es la herramienta encargada de almacenar la información de
los requerimientos de los clientes y además de permitir establecer parametrizacion o
procesos adecuados, el cual ayude a personal humano a brindar un servicio eficiente.
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Por otro lado los expertos tratan el tema de Help Desk en la siguiente revista.

(Gerencia, Help Desk, como mejorar los niveles de desmpeño,
2013) Para José Manuel Poblete, Gerente de Humano2, comenta al
respecto que la mesa de ayuda tiene un impacto incluso más allá
del servicio y la atención primaria, porque permite detectar
problemáticas

que

pueden

impactar

al

hardware

y

al

equipamiento en general, sobre todo cuando las empresas deben
anticiparse a futuras configuraciones, para proyectar cómo van a
crecer y cómo deben aumentar su parque en materia de
infraestructura. “Información como ésa se toma desde la mesa de
ayuda y tiene un impacto hasta en el tema de inversiones, porque
en la práctica el concepto de Help Desk no es un ente aislado de la
organización. Este beneficio adicional comienza cuando se crea un
punto único de contacto y es a partir de ese momento que es
posible comenzar a recibir otro tipo de requerimientos y
solicitudes relativas al negocio. Y eso es un valor agregado”,
explica.
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FUNCIONES DE HELP DESK
Un Help Desk tiene varias funciones, a continuación se detallan algunas de ellas:


Este provee a los usuarios un punto central un área de Help Desk el cual será
encargado de recibir todas las peticiones de los usuarios.



Registrar las solicitudes de correo o llamadas en el sistema de administración
de incidentes.



Identificar el requerimiento, analizarlo y resolverlo.



Realizar seguimiento del requerimiento e incidencia hasta su solución para
poder informar al usuario de estatus de la misma.



Elaborar informes periódicos de las actividades realizadas.



Realizar el control de los recursos disponibles software y hardware.



Elaborar planes de contingencia para mejorar el Servicio.



Confirmar con el usuario del servicio brindado y si fue de ayuda el mismo.
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DIFERENCIA DE UN HELP DESK TRADICIONAL VS
MODERNO
CUADRO No. 1 DIFERENCIA HELP DESK TRADICIONAL VS MODERNO

Help Desk Tradicional

Help Desk Moderno

Reactivo

Proactivo

Soluciona los resultados de los
problemas, no las causas

Soluciona la fuente de los problemas

Staff con orientación técnica

Staff con orientación al servicio al
cliente

Aislado

Integrado

Sin influencias en cuestiones
externas al Help Desk

Un motivador clave y gran ayuda a las
decisiones de la gerencia

Lucha para conseguir recursos

Justifica los recursos que necesita

Pasivo - Espera a los cliente

Agresivo - Hace marketing de sus
servicios

Conducido por la demanda de soporte

Conducción estratégica: La cara de IT
ante los usuarios

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:

Investigación

En base de estudio al cuadro mencionado anterior podemos analizar que en la
actualidad se han optimizados y mejorado el proceso de atención al usuario, tratando
de aplicar las mejores prácticas que orienten hacia un buen servicio
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¿QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN DE INCIDENTES
(TROUBLE TICKET SYSTEM)?
El mecanismo prioritario de este tipo de sistema informático es

de controlar y

administrar los requerimientos e incidencias solicitados por los usuarios hasta que se
dé la solución y dar el cierre del mismo. Este herramienta funciona de igual manera a
los sistemas de E-mail (Correo electrónico), es decir, las peticiones son almacenadas
con sus datos personales y técnicos del requerimiento, cuando el usuario envía la
solicitud de servicio y esto a su vez genera un

ticket de soporte (Numero de

identificación de la solicitud) para que lo atiendo un experto o el administrador
encargado (Help Desk) de dar la atención y dar la respuesta a éste hasta la solución
del requerimiento solicitado.
Podemos detallar a continuación los beneficios del sistema:


Panel Administración de solicitudes



Creación de solicitudes ofreciendo otros medios de entrada como Correo o
telefónico.



Adjunto de plantillas



Verificar estado d ticket ej.: Abiertos, cerrados, pendiente..



Configuración de accesos por roles o grupos.



Envió de notificaciones a los usuarios de sus tickets.



Reportes que ayuden al verificar la cantidad de solicitudes atendidas al día o
en un periodo de tiempo.
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ESTUDIO DE LA HERRAMIENTA
COMPARACION DE SISTEMAS GESTORES DE INCIDENCIAS
En la actualidad existen varios productos de software Open Source / Free dedicados
netamente a la

gestión de incidencias, de entre los cuales vamos a estudiar e

investigar cada uno de sus características y funcionalidades que nos ayuden a orientar
cuál es el adecuado o destacable para nuestro proyecto.
Con lo mencionado con anterioridad lo que se pretende es recopilar información que
nos proporcione analizar cuál es el mejor sistema gestor de incidencias que sea capaz
de adaptarse a los distintitos flujos de trabajo, además que sea personalizable y
flexible.
Por el cual destacamos los siguientes aspectos a estudiar en base a los requerimientos
que necesita el proyecto de tesis:


Licencia que permita realizar modificaciones (Open Source)



Base de datos interna con motor SQL



Software que no se limite a una sola cosa, es decir que se pueda agregar más
opciones.’



Fácil de usar y configurar.



Interfaz grafica que sea muy amigable al usuario.

A continuación se detallan algunos de los productos más relevantes que cumplen con
los requerimientos mencionados con anterioridad y contemplan en la fase de análisis
de este proyecto:
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GLPI
GESTIÓN LIBRE DE EQUIPO INFORMATICO
CUADRO No. 2 HERRAMIENTA GLPI
Gestión aire Libre de Parc Informatique
Autor

Indepnet

Año de publicación

2003

Sitio Web

http://www.glpi-project.org

Licencia

GNU-GPL V2

Ultima modificación

GLPI 0.84.3 (03-11-2013)

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:

Investigación- GLPI

El proyecto GLPI diseñado por la asociación IDEPNET en el año 2003, y distribuida
bajo los términos de licenciamiento GPL V2, trata de una herramienta basada en web
y desarrollada en PHP. Que facilita la administración de recursos informáticos.
Entre sus principales funcionalidades permite la gestión de recursos, inventario de
hardware y software de una organización, además la herramienta incluye el modulo
de mesa de ayuda el cual nos da la posibilidad del registro y seguimiento de
solicitudes de servicio de soporte técnico.
Por otra parte la herramienta GLPI cuenta con una gran variedad de Plugin o
complementos que se añaden a la herramienta y brindando de esta manera nuevas
funcionalidades.
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GRAFICO No. 1 ARQUITECTURA FUNCIONAL DE GLPI

Elaboración: Luis Pilay
Fuente

Investigación – GLPI
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OTRS
OPEN – SOURCE TICKET REQUEST SYSTEM / OTRS ITSM
CUADRO No. 3 HERRAMIENTA OTRS
Open Tecnology Real Services
Autor

Otrs Inc.

Año de publicación

2001

Sitio Web

http://www.otrs.com/

Licencia

GNU-AGPL

Ultima modificación

OTRS Help Desk / Itsm 3.3.2 (26-11-2013)

Elaboración:
Fuente:

Luis Pilay

Investigación- OTRS

Se trata de la suite de código abierto y distribuida con el licenciamiento AGPL,
OTRS es líder en innovación de servicios, escrito en el lenguaje de programación
Perl.
El sistema el cual proporciona e incluye una solución para Help Desk (Mesa de
ayuda) y una solución para la gestión de servicios de IT (ITSM) compatible con ITIL,
y con múltiples módulos incluyendo aplicaciones para dispositivos móviles.
La solución OTRS HELP DESK nos permite administrar de manera eficaz los tickets,
así como también ofrece la organización de estos por sus diferentes tipos de vistas y
también de permitirles a los clientes diferentes medios para realizar sus solicitudes
(Correo, teléfono o red).
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El sistema es muy completo y cuenta con gran variedad de paquetes que se integran a
la herramienta y gracias al gestor de paquetes nos facilita la instalación fácil y rápida
al sistema.
La solución OTRS ITSM se despliega como una versión ampliada a la de OTRS Help
Desk y está orientado específicamente a los procesos y servicios de ITIL y permite
disponer al usuario de más opciones tales como:


Gestión de Incidencias.



Gestión de Problemas.



Gestión de Configuración y Activos del Servicio.



Gestión de Cambios.



Gestión de SLAs.



Gestión del Conocimiento.



Administración de Servicio de catalogo
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GRAFICO No. 2 ARQUITECTURA BÁSICA DEL FRAMEWORK DE OTRS,
VERSIÓN 2.0.

Elaboración: Luis Pilay
Fuente
Investigación – OTRS
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REQUEST TRACKER
CUADRO No. 4 HERRAMIENTA REQUEST TRACKER

Request Tracker
Autor

Best Practical

Año de publicación

1999

Sitio Web

http://www.bestpractical.com/rt/

Licencia

GNU-GPL V2

Ultima modificación

Request Tracker 4.2.1 (18-11-2013)

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:

Investigación- Best Practical

Request Tracker (RT) es un sistema de seguimiento de ticketing basado en software
libre y con licenciamiento GPL V2. El paquete principal es Request Tracker, dispone
de módulos de ampliación, entre los cuales destaca RT FAQ Manager, que provee de
capacidad de gestión del conocimiento, así como un paquete específico para la
gestión de incidencias de seguridad.
La empresa que mantiene el proyecto es Best Practical, creada por el desarrollador
inicial del mismo, Jesse Vincent, para dar soporte al proyecto. Best Practical ofrece
servicios de:
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Soporte las 24 horas los 365 días del año.



Instalación



Formación



Hosting



Desarrollo

RT dispone de un sistema de historial donde se conserva toda la información de los
tickets durante su ciclo de vida. Es un sistema multicliente, con capacidad de trabajo
para múltiples agentes de manera simultánea. Dispone de una gran capacidad de
escalabilidad y gestión de miles de tickets por día.
RT es altamente adaptable a las necesidades de las organizaciones. Dispone de un
interface web en más de 15 idiomas proveyendo acceso independiente de la
plataforma del cliente.
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GRAFICO No. 3 ARQUITECTURA RESQUEST TRACKER

Elaboración: Luis Pilay
Fuente
Investigación – RT
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ZENTRACK
CUADRO No. 5 HERRAMIENTA ZANTRACK
Zentrack
Autor

Write Inc.

Año de publicación

Desconocido

Sitio Web

http://sourceforge.net/projects/zentrack/

Licencia

GNU-GPL V2

Ultima modificación

Zentrack 2.6.4 (24-04-2013)

Elaboración:
Fuente:

Luis Pilay

Investigación- Zentrack

Desarrollada por la empresa Wrike, Inc. y bajo el licenciamiento GPL V2, ZenTrack
es un sistema de código libre diseñada y orientada literalmente para dar seguimiento
a incidencias e integrado con la gestión de proyectos y para realizar soluciones en el
área de soporte ( mesa de ayuda). Tiene una interfaz grafica fácil de configurar y
administrar.
Entre sus principales funcionalidades encontramos:
 Flujo de trabajo y gestión de datos


Los campos personalizados le permiten agregar sus propios campos



Comportamientos le permiten configurar las relaciones entre los campos
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Aprobaciones y las pruebas se pueden hacer cumplir en un boleto por
boleto base

 Workforce Management


Horas de pista, estimaciones de tiempo, plazos y fechas de inicio



Control de acceso de los empleados por función y por pantalla

 Contactos y Clientes


Mantener una lista de las organizaciones o las personas (clientes) en
relación con sus entradas



Mantener los acuerdos contractuales y elementos de referencia para cada
contacto



Contactos asociados con entradas para el seguimiento, la clasificación y
Visualización.
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CARACTERISTICAS DE GESTOR DE INCIDENCIAS
CUADRO No. 6 CARACTERISTICAS DE LAS HERAMIENTAS

SISTEMAS
CARACTERISTICAS

GLPI OTRS Request Tracker Zentrack

Flujo de trabajo personalizable

√

√

√

√

Diferentes vistas de tickets

√

√

√

√

Campos personalizables

X

√

√

√

Búsqueda de texto completa

√

√

√

√

Notificaciones

√

√

X

√

Base de datos de conocimiento

√

√

√

X

LDAP/Directorio Activo

√

√

√

√

SLA

√

√

X

√

Integración móvil

X

√

√

X

Integración Email

√

√

√

√

Complementos adicionales

√

√

X

√

Fuente: Luis Pilay
Elaboración: Investigación
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SELECCIÓN PARA LA SOLUCIÓN DEL HELP DESK EN LA
NUBE
Dada las descripciones, características y pruebas de análisis de las herramientas
mencionadas, podemos recalcar según vuestro estudio que la herramienta Otrs Help
Desk nos brinda sin limitantes alguno sus características y funcionalidades al 100% a
manera que se lo pueda interpretar que es un sistema flexible, integrado y completo a
la hora de adaptarlo en cualquier entorno educativo o empresarial.

OTRS: APLICACIÓN PARA LA ADMINISTRACIÓN DE
TICKETS DE “SOLICITUDES DE SERVICIO”
BREVE HISTORIA DE OTRS
OTRS comenzó su vida a finales del 2001 de la mano de Señor Martin Edenhofer y la
primera versión lista para descargar, era la 0.5 beta la cual estuvo disponible en los
primeros meses del año del 2002.

Su nombre OTRS respondía a las siglas de Open-source Ticket Request System
(actualmente no se asocia a ellas), pero dejando claro su objetivo ser un sistema
netamente de código abierto enfocados para la resolución de incidencias.
El software es accesible totalmente mediante vía HTTP y está desarrollado
absolutamente en lenguaje Perl. Actualmente se ofrecen paquetes para facilitar la
instalación en diferentes tipos de plataformas como por Ej. OpenSuSE, Ubuntu,
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SLES, Debían, Fedora, RHEL, CentOS y Windows. Además, se puede instalar de
forma manual en cualquier otro sistema que pueda servir aplicaciones web
desarrolladas en Perl. Adicionalmente el sistema tiene un mecanismo de plugin o
complementos que añaden nuevas funcionalidades a la herramienta.

En 2007 se comenzó el desarrollo de los módulos que juntos compondrían lo que se
dio a conocer inicialmente como OTRS: ITSM y actualmente como OTRS ITSM.
Estos módulos no es necesario instalarlos si se desea disponer de un sistema básico y
fundamental de Help Desk para la administración y resolución de incidencias , pero sí
es altamente recomendable dado que incorpora funcionalidad muy útil y hace que se
ajuste más a lo descrito por ITIL V3.

En Octubre del 2010 se lanzo OTRS OnDemand, que ofrece a quienes no dispongan
de recursos propios (o no quieran destinarlos a la gestión de un nuevo producto)
OTRS según el modelo de SaaS (Software as a Service ‘software como servicio’).
Aunque OTRS se distribuye bajo la licencia AGPL, en 2003 se vio la necesidad de
ofrecer servicios de consultoría y soporte a la base instalada o a nuevos usuarios, por
lo que se creó la compañía OTRS GmbH, que paso a ser OTRS AG en octubre del
2007, y que desde 2010 asocia su nombre con el eslogan “Open Technology Real
Services”.
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DESCRIPCIÓN DE OTRS
OTRS o “Sistema de Código abierto para la Petición de Requisiciones técnicas”, es
una aplicación informática libre que cualquier empresa o institución puede utilizar
para asignar identificadores únicos llamados tickets a las solicitudes de información,
o propiamente dicho para este proyecto a las solicitudes de soporte técnico, de tal
forma que facilite el seguimiento y manejo de dichas solicitudes, así como la
interacción con sus respectivos clientes o usuarios.

OTRS trabaja mediante una aplicación Web, de tal modo que puede ser usado con
cualquier navegador sean estos Internet Explorer, Mozilla y Google Chrome
compatibles con la herramienta. La interfaz Web de OTRS no utiliza contenido Web
activo (scripts que ejecutan programas dentro del navegador) como flash o applets de
Java para asegurar su funcionalidad en teléfonos móviles o computadoras portátiles.
Para utilizar OTRS tampoco es necesario algún Sistema Operativo en particular,
solamente un navegador Web es suficiente para lograr funcionar el sistema.
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CARACTERÍSTICAS DE OTRS HELP DESK
OTRS es conocido por su administración de solicitudes de servicio. El panel principal
de OTRS, proporciona un completo equipo de herramientas para visualizar, clasificar,
administrar, responder, escalar y resolver las solicitudes de servicio; de tal modo que
proporciona un punto de contacto central para clientes y empleados para generar
incidentes y solicitudes de servicio. Las razones principales por las que se decidió
utilizar OTRS como el gestor de tickets de soporte técnico, radican en sus
características, las cuales se listan a continuación:
CUADRO No. 7 CARACTERISTICAS DE OTRS HELP DESK
Funciones

Descripción

Generación de
tickets



Generación de tickets rápida y automática



Diferentes medios de entrada : Portal web, correo, teléfono,
fax, PDA,SMS o Soap/XML
Entrada de datos reducida, para un rápido registro y
administración de solicitudes de servicio



Administración de
tickets






Navegación y
búsqueda



Diferentes tipos de vistas que me permiten manejar de
manera adecuada las solicitudes
Plantillas de requerimientos de tickets para un
manejo de la solicitud rápida y eficiente
Reportes personalizados que me indiquen el total de
solicitudes atendidas
Plantillas de respuestas y notificaciones del
estado del ticket
Búsqueda de texto completo por filtros ej.: Numero de
ticket, cedula ,etc.

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:

Investigación - OTRS
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GRAFICO No. 4 VISTA GENERAL OTRS MODULO AGENTE

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:
Investigación - OTRS
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GRAFICO No. 5 VISTA GENERAL OTRS MODULO CLIENTES

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:
Investigación - OTRS
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FUNDAMENTACIÓN LEGAL
DECRETO PRESIDENCIAL #1014
El decreto presidencial #1014 que dispone a la Función Ejecutiva utilizar software
libre en todas sus actividades y del cual se le otorgó al presidente un premio por este
decreto, estableció lo siguiente:
CONSIDERANDO:
Que en el apartado g) del numeral 6 d la Carta Iberoamericana de Gobierno
Electrónico, aprobada por la IX Conferencia Iberoamericana de Ministros de
Administración Pública y Reforma del Estado, realizada en Chile el 1 de Junio de
2007, se recomienda el uso de estándares abiertos y software libre, como
herramientas informáticas;
Que es el interés del Gobierno alcanzar soberanía y autonomía tecnológica, así como
un significativo ahorro de recursos públicos y que el Software Libre es en muchas
instancias unos instrumentos para alcanzar estos objetivos;
Que el 18 de Julio del 2007 se creó e incorporó a la estructura orgánica de la
Presidencia de la República la Subsecretaría de Informática, dependiente de la
Secretaría General de la Administración Pública mediante Acuerdo Nº119 publicado
en el Registro Oficial No. 139 de 1 de Agosto del 2007;
Que el numeral 1 del artículo 6 del Acuerdo Nº 119 , faculta a la Subsecretaría de
Informática a elaborar y ejecutar planes, programas, proyectos, estrategias, políticas,
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proyectos de leyes y reglamentos para el uso de Software Libre en las dependencias
del gobierno central; y,
En ejercicio de la atribución que le confiere el numeral 9 del artículo 171 de la
Constitución Política de la república;
DECRETA:
Artículo 1.- Establecer como política pública para las entidades de la Administración
Pública Central la utilización de Software Libre en sus sistemas y equipamientos
informáticos.
Artículo 2.- Se entiende por Software Libre, a los programas de computación que se
pueden utilizar y distribuir sin restricción alguna, que permitan su acceso a los
códigos fuentes y que sus aplicaciones puedan ser mejoradas.
Estos programas de computación tienen las siguientes libertades:
a) Utilización del programa con cualquier propósito de uso común
b) Distribución de copias sin restricción alguna 55
c) Estudio y modificación del programa (Requisito: código fuente disponible)
d) Publicación delo programa mejorado (Requisito: código fuente disponible)
Artículo 3.- Las entidades de la Administración Pública central previa a la instalación
del software libre en sus equipos, deberán verificar la existencia de capacidad técnica
que brinde el soporte necesario para el uso de este tipo de software.
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Artículo 4.- Se faculta la utilización de software propietario (no libre) únicamente
cuando no exista solución de Software Libre que supla las necesidades requeridas, o
cuando esté en riesgo la seguridad nacional, o cuando el proyecto informático se
encuentre en un punto de no retorno.
Para efectos de este decreto se comprende cómo seguridad nacional, las garantías
para la supervivencia de la colectividad y la defensa del patrimonio nacional.
Para efectos de este decreto se entiende por un punto de no retorno, cuando el sistema
o proyecto informático se encuentre en cualquiera de estas condiciones:
a) Sistema en producción funcionando satisfactoriamente y que un análisis de costo
beneficio muestre que no es razonable ni conveniente una migración a Software Libre
b) Proyecto es estado de desarrollo y que un análisis de costo - beneficio muestre que
no es conveniente modificar el proyecto y utilizar Software Libre.
Periódicamente se evaluarán los sistemas informáticos que utilizan software
propietario con la finalidad de migrarlos a Software Libre.
Artículo 5.- Tanto para software libre como software propietario, siempre y cuando
se satisfagan los requerimientos, se debe preferir las soluciones en este orden:
a) Nacionales que permitan autonomía y soberanía tecnológica.
b) Regionales con componente nacional.
c) Regionales con proveedores nacionales.
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d) Internacionales con componente nacional.
e) Internacionales con proveedores nacionales.
f) Internacionales.
Artículo 6.- La Subsecretaría de Informática como órgano regulador y ejecutor de las
políticas y proyectos informáticos de las entidades del Gobierno Central deberá
realizar el control y seguimiento de este Decreto.
Para todas las evaluaciones constantes en este decreto la Subsecretaría de Informática
establecerá los parámetros y metodologías obligatorias.
Artículo 7.- Encárguese de la ejecución de este decreto a los señores Ministros
Coordinadores y el señor Secretario General de la Administración Pública y
Comunicación.
Dado en el Palacio Nacional en la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito
Metropolitano, el día 10 de abril de 2008.
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LEY DE EDUCACIÓN SUPERIOR DE LA CIENCIA Y
TECNOLOGÍA
Art. 80.- El Estado fomentará la ciencia y la tecnología, especialmente en todos los
niveles educativos, dirigidas a mejorar la productividad, la competitividad, el manejo
sustentable de los recursos naturales, y a satisfacer las necesidades básicas de la
población.
Garantizará la libertad de las actividades científicas y tecnológicas y la protección
legal de sus resultados, así como el conocimiento ancestral colectivo.

LEY DE CENTROS DE TRANSFERENCIA Y DESARROLLO DE
TECNOLOGÍAS.
Art. 1.- Los consejos universitarios o los organismos equivalentes de cualquier
denominación de las universidades, escuelas politécnicas, institutos superiores y
tecnológicos reconocidos legalmente podrán crear, mediante resolución, Centros de
Transferencia y Desarrollo Tecnológico (CTT) adscritos a dichos establecimientos,
los mismos que tendrán autonomía administrativa, económica y financiera en los
términos que establezca la presente Ley, sin perjuicio de los institutos y otras
dependencias que hayan creado o creen los centros de educación superior, en virtud
de su autonomía, para realizar o promover la investigación.
Art. 2.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico tendrán como fines:
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a) Promover la investigación científica y tecnológica;
b) Propiciar la creación o el mejoramiento de laboratorios, gabinetes u otros medios
idóneos para la investigación en los centros de educación superior;
c) Establecer y mantener la cooperación de los establecimientos de educación
superior con las empresas privadas y públicas nacionales en el desarrollo de
tecnologías;
d) Colaborar con organismos, instituciones o empresas públicas y privadas
extranjeras para la transferencia y adaptación de tecnologías a las necesidades del
país;
e) Buscar soluciones por parte de los establecimientos de educación superior a los
requerimientos técnicos y tecnológicos que planteen los sectores productivos y
sociales del país;
f) Diseñar proyectos de desarrollo, participar en su ejecución y evaluarlos;
g) Organizar programas de promoción y difusión de estrategias y de resultados; y,
h) Desarrollar cursos de capacitación, asesorías y consultorías.
Art. 3.- Para el cumplimiento de sus fines, los centros podrán:
a) Contratar con el mismo establecimiento de educación superior al que pertenecen, o
con otros establecimientos de educación superior o de investigación, el uso de
equipos, laboratorios, granjas experimentales o facilidades similares o cualquier bien
mueble o inmueble que siendo de propiedad del establecimiento de educación
superior, o estando en usufructo de éste, puedan servir para el fomento y desarrollo de
investigaciones científicas o tecnológicas. El pago por el uso de los equipos y más
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bienes objeto del contrato no podrá ser menor a los costos de mantenimiento y
reposición de los bienes contratados;
b) Suscribir contratos con centros de investigación o laboratorios públicos o privados,
con empresas públicas o privadas, con organismos o entidades del sector público,
sean del Ecuador o del extranjero, siempre que dichos contratos estén relacionados
con los fines y objetivos de los centros;
c) Administrar los recursos económicos que se deriven de la investigación científica y
tecnológica, incluyendo los provenientes de derechos intelectuales. Los centros de
educación superior a los que estén adscritos los Centros de Transferencia y Desarrollo
Tecnológico participarán de los beneficios económicos que se deriven de la
investigación en un porcentaje no menor al quince por ciento (15%) del valor de los
contratos, cantidad que será invertida exclusivamente en investigaciones científicas y
tecnológicas; y,
d) Contratar con personas naturales, especialmente profesores o catedráticos y
estudiantes, la prestación de servicios profesionales que sean necesarios tanto para la
marcha administrativa del centro como para el desarrollo de los procesos de
investigación o la realización de un proyecto de investigación y la transferencia de
tecnologías. En todo caso, los profesores universitarios o cualquier otra persona
contratada por los centros tendrán derecho a tener beneficios económicos personales
independientemente de la relación laboral que mantengan con cualquier
establecimiento educativo, sometiéndose, en todo caso, a las disposiciones
institucionales.
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Art. 4.- El Centro, para iniciar su funcionamiento recibirá una sola y exclusiva
aportación de la institución educativa superior que lo haya creado, a la que se sumará
el aporte que hayan conseguido sus promotores, constituyéndose así el capital
fundacional. Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico se regirán por el
principio de autofinanciamiento, y por lo tanto no podrán participar de rentas
provenientes del Presupuesto General del Estado.
Art. 5.- Los Centros de Transferencia y Desarrollo Tecnológico podrán ser
beneficiarios de la disposición constitucional constante en el artículo 72 y sus
transacciones financieras estarán sujetas al mismo tratamiento tributario establecido
para los centros de educación superior por la Ley de Régimen Tributario Interno.
El representante legal o máximo personero del centro será solidariamente responsable
con el representante legal de la empresa que se acoja a los beneficios aquí
establecidos, en caso de comprobarse su utilización fraudulenta.
Art. 6.- Cuando un bien mueble susceptible de ser depreciado, sea adquirido por una
empresa para ser utilizado en un Centro de Transferencia y Desarrollo Tecnológico
para un proyecto de investigación, la empresa lo podrá depreciar en tres (3) años.
El Servicio de Rentas Internas aceptará como únicos justificativos para que la
empresa pueda acogerse a este beneficio:
a) Una declaración notariada del representante o máximo personero del Centro
certificando la utilización de dicho bien para efectos de investigación científica y
tecnológica; y,
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b) Una copia del contrato celebrado entre el Centro y la empresa en el cual se estipule
la utilización del respectivo bien sujeto a la depreciación acelerada.
El representante legal o máximo personero del Centro será solidariamente
responsable con el representante legal de la empresa que se acoja al beneficio aquí
establecido en caso de comprobarse su utilización fraudulenta.
Art. 7.- Los centros estarán obligados a mantener estados financieros actualizados, de
acuerdo a los principios contables generalmente aceptados. Los proyectos de
investigación o desarrollo tecnológico deberán tener su propia contabilidad,
indicando todos los ingresos y egresos que dichos proyectos generen.
Art. 8.- Los centros deberán presentar anualmente a los consejos universitarios, o a
los órganos equivalentes del respectivo establecimiento de educación superior, a la
Contraloría General del Estado y al Servicio de Rentas Internas, un estado auditado
de todas las operaciones realizadas durante el año fiscal.
Dichas auditorías deberán ser ejecutadas por cualquiera de las empresas auditoras
autorizadas en el Ecuador para la realización de auditorías externas a las entidades
financieras.
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LEY DE COMERCIO ELECTRÓNICO
El Ecuador, en abril del 2002, expide la Ley de Comercio, Firmas Electrónicas y
Mensajes de Datos, instrumento que da un marco jurídico a las innovaciones
tecnológicas relacionadas con la transmisión de información utilizando medios
electrónicos. El objeto de la Ley es de la regular los mensajes de datos, firmas
electrónicas, servicios de certificación, la contratación electrónica y telemática, la
prestación de servicios electrónicos a través de redes de información, incluido el
comercio electrónico (e-business) y lógicamente la protección a los usuarios de estos
sistemas de cualquier mecanismo de distorsión.
El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado
básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque
también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito penal. Este ámbito está
dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones
informáticas. La Ley agregó al Código Penal una serie de infracciones antes no
contempladas para sancionar este tipo de delitos.
El artículo 61 de la Ley establece:
Art. 61.- A continuación del Art. 415 del Código Penal, inclúyanse los siguientes
artículos enumerados: "Art. ....- Daños informáticos.- El que dolosamente, de
cualquier modo o utilizando cualquier método, destruya, altere, inutilice, suprima o
dañe, de forma temporal o definitiva, los programas, datos, bases de datos,
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información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de información o
red electrónica, será reprimido con prisión de seis meses a tres años y multa de
sesenta a ciento cincuenta dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
La pena de prisión será de tres a cinco años y multa de doscientos a seis cientos
dólares de los Estados Unidos de Norteamérica, cuando se trate de programas, datos,
bases de datos, información o cualquier mensaje de datos contenido en un sistema de
información o red electrónica, destinada a prestar un servicio público o vinculada con
la defensa nacional.

Art. ....- Si no se tratare de un delito mayor, la destrucción, alteración o inutilización
de la infraestructura o instalaciones físicas necesarias para la transmisión, recepción o
procesamiento de mensajes de datos, será reprimida con prisión de ocho meses a
cuatro años y multa de doscientos a seis cientos dólares de los Estados Unidos de
Norteamérica.".
Resumiendo, vemos que existen principios constitucionales y legales d protección a
la información que consta en una base de datos. Los mensajes que se generen, deben
estar acompañados siempre de criterios y parámetros de respeto al bien ajeno y a la
propiedad privada. Por esto se requiere el consentimiento para que sea posible
disponer del mensaje recibido o sujeto de envío. También es importante resaltar que
se prohíben las bases de datos y la recopilación de direcciones electrónicas, salvo que
exista un consentimiento por parte del dueño o sea producto de funciones propias que
se desempeñen entre partes y que se vayan generando con el transcurso del tiempo.

75

La Ley considera que si se recopila o usan datos personales sin el consentimiento
previo, existe una violación flagrante a los derechos de la privacidad,
confidencialidad e intimidad que se encuentran garantizados por la Constitución.
El campo de aplicación de la Ley de Comercio y Firmas Electrónicas está dado
básicamente por relaciones contractuales amparadas en el campo civil, aunque
también, de menor manera, tiene injerencia dentro del ámbito legal. Este ámbito está
dado concretamente dentro de lo que ésta misma considera como infracciones
informáticas. La Ley agrego al código penal una serie de infracciones antes no
contempladas para sancionar este tipo de delitos.
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PREGUNTAS A CONTESTARSE

¿Disminuirán los tiempos de respuesta para la solución de requerimientos de
servicios requeridos en la nube interna de la CISC?
¿Se tendrá un control del número de incidentes que ingresen los estudiantes de la
institución de la CISC?

VARIABLES DE LA INVESTIGACIÓN

Variable Independiente:
Falta de un mecanismo de control y gestión de solicitudes de los servicios de la
Ccarrera.

Variable Dependiente:
Implementar un sistema Help Desk en la Nube de la CISC para la administración y
control de las solicitudes de servicios.
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DEFINICIONES CONCEPTUALES
Aplicación web
Conjunto de páginas que interactúan entre sí y con diversos recursos en un servidor
web. Ej. Facebook, Hotmail.
CISC
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales.
Flash
Programa de edición multimedia que mediante de videos, imágenes y sonidos
permiten a la mayoría de páginas web para crear animaciones.
Framework
(Plataforma, entorno, marco de trabajo). Desde el punto de vista del desarrollo de
software, un framework es una estructura de soporte definida (bibliotecas, lenguaje de
scripting), en la cual otro proyecto de software puede ser organizado y desarrollado.
GHz
La sigla GHz es usado en la jerga informática cuando se habla de la velocidad de un
procesador y equivale mil millones de ciclos por segundo.
GB
Gigabyte (GB) se utiliza para medir la capacidad de almacenamiento y de transmisión
de un sistema informático el gigabyte se usa comúnmente para los discos duros.
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Help Desk
Es un conjunto de recursos tecnológicos y humanos, cuyo objetivo se enfoca en
brindar

servicios con la finalidad de gestionar y solucionar todas las posibles

incidencias de manera integral.
ITIL
Es un marco de trabajo de las mejores prácticas destinadas a facilitar la entrega de
servicios de tecnologías de la información (TI) de alta calidad. ITIL resume un
extenso conjunto de procedimientos de gestión ideados para ayudar a las
organizaciones a lograr calidad y eficiencia en las operaciones de TI
Incidentes
Interrupción no planeada de un servicio de TI o la reducción de la calidad del
servicio.
Navegador Web
Aplicación que sirve para acceder a las páginas web y navegar por ellas mediante
internet Ej. Internet Explorer, Firefox, Chrome y Safari.
MySql
Gestor de base de datos open source que permite almacenar información.
OTRS
Open-source Ticket Request System (en español "sistema de solicitud de tiques de
código abierto").
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Open Source
Código abierto es el término con el que se conoce al software distribuido y
desarrollado libremente.
Servicio
Un Servicio es el medio para entregar valor a los clientes facilitándole los resultados
que quieren lograr, sin costos ni riesgos específicos asociados (ITIL 2007).
Solicitudes de servicio
Termino genérico para los diversos tipos de peticiones o requerimientos hechos por
los usuarios.
Ticket
Solicitud de incidente que los clientes reportan el cual genera un identificador para
que se haga un seguimiento a su requerimiento.
Tics (Tecnologías de Información y Comunicaciones).
Desarrollo,

instalación

e

implementación

de

sistemas

informáticos,

telecomunicaciones y aplicaciones de software.
Trouble Ticket System
Sistema de seguimiento de incidentes.
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CAPÍTULO III
METODOLOGÍA
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN
La modalidad que mejor se adapta a este trabajo es a la de un proyecto factible por
qué el problema se solventa con la Implementación del Sistema propuesto; además
permite a los usuarios solicitar requerimientos de manera automatizada.
10%: Bibliografía.
10%: Campo “Entrevistas y Encuestas”.
80%: Creatividad “Propuesta”.

TIPO DE LA INVESTIGACIÓN
Puede enmarcarse dentro del tipo de investigación Aplicada;

INVESTIGACIÓN APLICADA
Tipo de investigación cuyo propósito es dar solución a situaciones o problemas
concretos e identificables (Bunge, 1971).

Definido el concepto del tipo de investigación y entendida la misma, podemos
analizar ya en ámbito tecnológico que el objetivo del proyecto de tesis, es mejorar el
proceso de requerimiento de solicitudes en la Carrera de Ingeniería en Sistemas
Computacionales, con la implementación del Help Desk en la nube del laboratorio.
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POBLACIÓN Y MUESTRA
POBLACIÓN
En ámbito estadístico podemos conceptualizar a la población como al conjunto de
individuos o personas del cual se desea estudiar sus características o cualidades a tal
fin de obtener resultados o conclusiones que nos ayuden a realizar el estudio.
Destacamos la siguiente definición:

"Una población es un conjunto de todos los elementos que estamos estudiando,
acerca de los cuales intentamos sacar conclusiones". (Levin & Rubin, 1996)

De igual manera podemos encontrar varios tipos de población que van definiendo
cada unos de sus componentes o sus características principales y entre los cuales
vamos estudiar:
 Población Finita
 Población Infinita
 Población Real
 Población Hipotética
 Población Estable
 Población Inestable
 Población Aleatoria
 Población Binomial
 Población Polinomial
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TIPOS DE POBLACIÓN
FINITA: Es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos Ej.:
numero de obreros, numero de estudiantes.
INFINITA: Es el conjunto compuesto por una cantidad limitada de elementos Ej.
Conjunto de especies que tiene el reino animal.
REAL: Es todo el grupo de elementos concretos, como las personas que en Europa se
dedican a actividades artísticas.
HIPOTÉTICA: Es el conjunto de situaciones posibles imaginables en que puede
presentarse un suceso, Ej. las formas de reaccionar de una persona ante una
catástrofe.
ESTABLE: Es aquella en que no presenta variaciones en sus valores. Ej. La rotación
de la tierra.
INESTABLE: es aquella en que sus valores si presentan cambios. Ej. El tiempo.
ALEATORIA: Es la que presenta cambios en sus calores debidos al azar, sin que
exista una causa aparente, como las variaciones en el contenido del producto.
BINOMIAL: Es aquella en la que se busca la presencia o ausencia de una
característica, Ej. la presencia de ozono en el aire.
POLINOMIAL: Es la que tiene varias características que deben ser definidas,
medidas o estimadas, como la obediencia, la inteligencia y la edad de los alumnos de
postgrado.
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POBLACIÓN OBJETIVO
La población objetivo de nuestro proyecto está definida por los estudiantes de la
Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales específicamente los que se
encuentran cursando los últimos semestres del ciclo 2 del año 2013, es decir, quinto,
sexto, séptimo y octavo semestre cuya sumatoria nos da 771 estudiantes y es quienes
serán los beneficiarios del proyecto a su vez validaran si el proyecto es realizable.

MUESTRA
La muestra es una representación significativa de las características o propiedades de
una población, que bajo, el margen de error (generalmente no superior al 5%)
estudiamos las cualidades de un conjunto poblacional mucho menor que la población
global.
Destacamos la siguiente definición:

"Se llama muestra a una parte de la población a estudiar qué sirve para
representarla". (R. Spiegel, 1991)

La muestra también está conformada por varios tipos de los cuales daremos a conocer
cada uno de ellos, a continuación.
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TIPOS DE MUESTREO
MUESTREO PROBABILÍSTICO
Cuando la muestra se elige al azar. Entre los métodos de muestreo probabilísticos
más utilizados en investigación encontramos:
• MUESTREO ALEATORIO SIMPLE
En un muestreo aleatorio simple todos los individuos tienen la misma probabilidad de
ser seleccionados. La selección de la muestra puede realizarse a través de cualquier
mecanismo probabilístico en el que todos los elementos tengan las mismas opciones
de salir. Por ejemplo uno de estos mecanismos es utilizar una tabla de números
aleatorios, o también con un ordenador generar números aleatorios, comprendidos
entre cero y uno, y multiplicarlos por el tamaño de la población, este es el que vamos
a utilizar.
• MUESTREO ESTRATIFICADO
Se usa cuando se conoce de antemano que la población está dividida en estratos, las
cuales son equivalentes a categorías y que por lo general no son de iguales tamaños.
Luego, de cada estrato se saca una muestra aleatoria, usualmente proporcional tamaño
del estrato.
• MUESTREO SISTEMÁTICO
Se usa cuando los datos de la población están ordenados de forma numérica. La
primera observación es elegida al azar de entre los primeros elementos de la
población y las siguientes observaciones son elegidas guardando la misma distancia
entre sí.
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• MUESTREO POR CONGLOMERADOS
En este tipo de muestra la población se divide en grupos llamados conglomerados.
Luego se elige al azar un cierto número de ellos y todos los elementos de los
conglomerados elegidos forman la muestra.

MUESTREO NO PROBABILÍSTICO
El investigador no elige la muestra al azar, sino siguiendo criterios subjetivos.
Entre los métodos de muestreo probabilísticos más utilizados en investigación
encontramos:
• MUESTREO CASUAL
Se trata de un proceso en el que el investigador selecciona directa e intencionalmente
los individuos de la población. El caso más frecuente de este procedimiento el utilizar
como muestra los individuos a los que se tiene fácil acceso (los profesores de
universidad emplean con mucha frecuencia a sus propios alumnos). Un caso
particular es el de los voluntarios.
• MUESTREO INTENCIONAL
Se eligen individuos que se estima que son representativos o típicos de la población,
se sigue el criterio del experto o investigador.
• MUESTREO BOLA DE NIEVE
Apropiado cuando es difícil localizar a los miembros de una población.
(Desamparados, Trabajadores foráneos, Indocumentados), Para llevarlo a cabo se
reúnen los datos de los pocos miembros de la población objetivo que se puedan
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localizar y se les pide información necesaria para ubicar a otros miembros que
conozcan de esa población.
• MUESTREO POR CUOTAS
Es similar al muestreo aleatorio estratificado pero no tiene el carácter de aleatoriedad.
La población se fracciona en subpoblaciones y de cada población se fija una cuota,
que consisten en un número de individuos, que reúnen unas determinadas
condiciones. Una vez determinada la cuota se eligen los primeros que se encuentren
(siendo mejor los más representativos o adecuados) que cumplan con tales
condiciones. La asignación de las cuotas puede ser proporcional o igual, de la misma
manera que en muestreo aleatorio estratificado. Es un método muy utilizado en
encuestas de opinión.
• MUESTREO POR JUICIO
La muestra se elige sobre la base de conocimientos que el investigador tenga de la
población, sus elementos y la naturaleza de los objetivos de la investigación. El
asunto crítico es la objetividad. Que tanto se puede confiar en el juicio del
investigador al seleccionar una muestra. Aplica bien para estudios prueba piloto para
un instrumento. La idea se centra en que el investigador elige la muestra por que los
considera los más representativos. Se caracteriza este tipo de muestreo por un
esfuerzo deliberado de obtener muestras representativas mediante la inclusión en la
muestra de sujetos supuestamente típicos.
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La muestra seleccionada va de acuerdo a las fases dentro del proyecto y
seleccionaremos como ya se menciono con anterioridad que la población de estudio
son los Estudiantes de la Carrera de Sistemas Computacionales como se detalla a
continuación:
Población: 771 Estudiantes
Estudiantes de Quinto Semestre: 215
Estudiantes de Sexto Semestre: 197
Estudiantes de Séptimo Semestre: 155
Estudiantes de Octavo Semestre: 204

CUADRO No. 8 POBLACION ESTIMADA

POBLACIÓN ESTIMADA

CANTIDAD DE ESTUDIANTES

Estudiantes ciclo 2 de CISC

771

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC

Para verificar el tamaño de la muestra se usó la siguiente fórmula:

m
n 2
e (m  1)  1
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Tamaño de la muestra: Estudiantes de la CISC.

m= Tamaño de la población (771)
E= error de estimación

(5%)

n = Tamaño de la muestra

(263)

n
n
n
n
n

771
(0.05) 2 (771  1)  1
771
(0.0025)(770)  1
771
1,925  1
771
2,925
263

Resultado nos indica que la muestra a tomar de la población es de 263.
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CÁLCULO DE LA FRACCIÓN MUESTRAL
Para definir la cantidad de encuestas que se deben realizar según el nivel que cursa el
estudiante utilizaremos la siguiente fórmula:

f 

n 263

 0.3411
N 771

Para obtener un información más real tomaremos como encuestados a los estudiantes
del Quinto, Sexto, Séptimo y Octavo semestre de nuestra población, puesto que en
estos niveles se tiene un mayor conocimiento y orientación sobre el tema, así se
obtendrá una mejor conclusión de los resultados obtenidos.
CUADRO No. 9 MUESTRA
CURSO

POBLACIÓN

MUESTRA

Quinto

215

73

Sexto

197

67

Séptimo

155

53

Octavo

204

70

TOTAL

771

263

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
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OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
CUADRO No. 10 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES
Variables

Dimensiones

V. I.

Falta

de

gestión

Más del 80% de Encuesta
estudiantes
y Bibliografía
docentes
están
inconformes con el
mecanismo
de
atención
de
solicitudes.

Requerimientos de
estudiantes

Automatización del
85% de las
solicitudes de los
estudiantes de la
CISC

Encuestas

Disminución y
optimización del
90% en la gestión
del recurso
solicitado.

Encuestas

de

solicitudes

de

los

servicios

de

la

Técnicas y/o
Instrumentos

Atención a usuarios
un

mecanismo de control
y

Indicadores

carrera.

V.D.

Implementar

un

sistema Help Desk en
la Nube de la CISC
para la administración
y

control

de

las

solicitudes para los
servicios

de

la

Control y
administración de
las solicitudes

Carrera.

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Investigación
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INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS
LA TÉCNICA
En el desarrollo de proyecto se ha utilizado la técnica de campo para la recolección de
datos la misma que incluye a los siguientes métodos:


Entrevista.



Encuesta.

INSTRUMENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
Para el presente trabajo de tesis fueron empleadas la entrevista y encuesta ya que se
necesita verificar cuáles serán los futuros cambios que se suscitarán, además a través
de las encuestas poder medir los cambios efectivos y factores que influirán de alguna
u otra manera aplicando el sistema


Entrevista.- Conversación establecida con un profesional del campo, quien
nos aportara con sus conocimientos y experiencias sobre este modelo de
proyecto aplicado a la carrera de Sistemas.



Encuesta.- a través del instrumento del cuestionario, se realizó preguntas a
población beneficiaria de proyecto en este caso a los estudiantes de la Carrera
de Ingeniería en Sistema, para poder analizar cada una de las respuestas y
determinar el resultado obtenido.
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PROCEDIMIENTOS DE LA INVESTIGACIÓN
El problema:
Planteamiento del problema
Conocer los motivos que afecten en los procesos establecidos en la nube
Análisis del problema
Estudiar las principales causas del problema con sus consecuencias.
Interrogantes de la investigación
Plantear preguntas que ayuden a investigar los motivos de la situación
Objetivos de la Investigación
Proponer el objetivo general y específico que nos ayuden a entender de mejor manera
la temática del proyecto y nos permitan llegar al resultado esperado.
Alcance de la Investigación
Los procesos que se cumplirán y hasta donde se limitara el proyecto.
Justificación o importancia de la investigación
Deducir con claridad los beneficios y los beneficiarios que se obtendrán con el
proyecto a realizar.
Marco teórico:
Fundamentación teórica
Realizar investigaciones que nos ayuden a llenar vacios y tener un conocimiento más
profundo del tema estudiado.
Preguntas a contestarse
Definir interrogantes o preguntas.
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Identificación de Variables
Definir las variables independientes y dependientes
Metodología:
Diseño de Investigación (Tipo de Investigación)
Aplicar el modelo adecuado que nos facilite determinar la calidad de la investigación.
Población
Conocer la cantidad de personas benéficas del proyecto.
Instrumentos de recolección de datos
Establecer que métodos o herramientas se usaran para obtener los datos
Procedimiento de la Investigación
Analizar cada uno de los pasos (Inicial y final) realizados durante el proceso de
investigación.
Recolección de Datos
Establecer las encuestas respectivas que ayuden a tener información del proyecto
Análisis de los datos recolectados
Analizar los datos obtenidos para tener una mejor perspectiva si el proyecto es
factible.

94

RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
El proceso de recolección de datos se realizó con el conjunto de técnicas
mencionadas; es decir, entrevista y la encuesta.

La Entrevista es la conversación interpersonal establecida entre investigador
(Entrevistador) y el sujeto (Entrevistado) a fin de obtener información o respuestas
claras sobre el tema propuesto.

Por otro lado, la encuesta se llevó a cabo con una serie de preguntas dirigidas a los
estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales, a tal fin de
recolectar

información que nos permita analizar e interpretar si el proyecto es

elaborable.

PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS
El mecanismo usado para el procesamiento de la información se lo realizara con la
ayuda de cuadros y gráficos estadísticos en la herramienta Excel, que me ayudara en
la tabulación de los resultados de la encuentras realizadas a los estudiantes.
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ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA
ENCUESTA
Pregunta No 1.
¿Sexo de los estudiantes encuestados de la CISC?
CUADRO No. 11 TIPO DE SEXO DE ESTUDIANTES
Sexo

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Masculino

160

61%

Femenino

103

39%

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
GRAFICO No. 6 TIPO DE SEXO

Variable sexo
70%
61%
60%
50%
39%

40%

FRECUENCIA RELATIVA

30%

20%
10%
0%
MASCULINO

FEMENINO

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 11
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De lo que podemos indicar que la totalidad de los estudiantes encuestados está
comprendida entre un 61% del sexo masculino y un 39% de estudiantes
correspondiente al sexo femenino.
Pregunta No 2.
¿Edad de los estudiantes encuestados de la CISC?
CUADRO No. 12 EDAD DE ETUDIANTES
Edad

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

20-22

89

34%

23-25

117

44%

26-28

57

22%

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
GRAFICO No. 7 EDAD DE LOS ESTUDIANTES

Edad
50%

44%

45%
40%
35%

34%

30%
25%

22%

20%

FRECUENCIA RELATIVA

15%
10%
5%
0%
20-22

23-25

26-28

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 12
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En base a estos datos podemos deducir que existe un numero mayoritario de
estudiantes cuya edad oscila entre los 23 y 25 años de edad, adicionalmente podemos
obtener importantes valores estadisticos analizando la siguiente tabla:
CUADRO No. 13 VALORES ESTADISTICOS
EDAD
Media

23,29277567

Mediana

23

Moda

22

Desviación estándar

2,113620202

Varianza de la muestra

4,467390358

Curtosis

-0,873172852

Coeficiente de asimetría

0,282008896

Rango

8

Mínimo

20

Máximo

28

Cuenta

263

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
Analizando el cuadro No.13 podemos concluir que la media o el promedio de los
estudiantes encuestados de la Carrera de Sistemas Computacionales es de 23,29 años
de edad que está en el rango de 23 a 25 años según el grafico, a su vez podemos
observar el punto central o la mediana de nuestro conjunto de datos es de 23 años de
edad muy cerca del valor de nuestra media, de igual manera podemos indicar que
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tenemos un mayor número de alumnos que van desde los 22 años como se puede
observar en la Moda. Además de toda esta información podemos concluir que la
diferencia promedio que hay entre cada una de las edades de los estudiantes respecto
a su punto central o media es de 4,46 que corresponde a una fluctuación entre la
media de 2,11 años, es decir, la desviación estándar nos indica que los datos con
respecto a la media se encuentran a +2,11 desviación estándar hacia la derecha y a 2,11 desviación estándar hacia la izquierda ratificándome que mi varianza es de 4,46.
En este caso el coeficiente de asimetría es positivo, es decir asimétrico hacia la
derecha, esto me indica que la mayor cantidad de datos se encuentran agrupados a la
izquierda de mi población normal, también podemos deducir según nuestro cuadro
que de una cantidad de 263 estudiantes encuestados la menor edad es 20 años y la
mayor edad fue de 28 años con un rango de 8 años entre su máxima y mínima edad.
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Pregunta No 3.
¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. acerca de los sistemas de Help Desk?
CUADRO No. 14 GRADO DE CONOCIMIENTO
Grado de Conocimiento

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

01 - 25

104

40%

25 - 50

55

21%

50 - 75

62

24%

>75

42

16%

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
GRAFICO No. 8 GRADO DE CONOCIMIENTO

Grado de Conocimiento
45%
40%

40%

35%
30%

24%

25%

21%

20%

16%

Frecuencia Relativa

15%
10%

5%
0%
01-25

25-50

50-75

>75

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 14
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Del total de encuestados se encontró que 16% de estudiantes encuestados conoce del
sistema e incluso están usando la herramienta en la actualidad. El 24% y 21% nos
indicaron tienen cierto conocimiento y por otro lado 40% no conocen mucho de estos
tipo de sistemas.

Por lo que se puede interpretar que sería adecuado de llevar esta herramienta a lo
práctico para que los estudiantes se familiaricen y sobre todo potencializar el uso para
que los estudiantes puedan conocer más a fondo que es un Help Desk y cómo
funciona.

Pregunta No 4.
¿Le gustaría acceder a los servicios de la nube interna con la ayuda de un
software que le facilite el ingreso de sus requerimientos?
CUADRO No. 15 INGRESO DE REQUERIMIENTOS
Ingreso de
Requerimientos

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Totalmente de acuerdo

198

75%

De acuerdo

49

19%

Neutral

16

6%

En desacuerdo

0

0%

Totalmente en
desacuerdo

0

0%

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
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GRAFICO No. 9 INGRESO DE REQUERIMIENTOS
Ingreso de Requerimientos
80%

75%

70%
60%
50%
40%
30%
20%

Frecuencia Relativa

19%
6%

10%

0%

0%

0%
Totalmente De acuerdo
de acuerdo

Neutral

En
Totalmente
desacuerdo
en
desacuerdo

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 15
Mediante los resultados obtenidos de esta pregunta podemos observar que 75% y
el19% de los estudiantes de la CISC considera que si le gustaría mucho el proyecto,
mientras que 6% le parece indiferente.

Antes los resultados obtenidos podemos interpretar entonces que la mayoría de los
estudiantes de la CISC le parece buena idea automatizar este proceso en la nube el
cual les facilite de manera práctica adquirir los servicios.
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Pregunta No.5.
¿Está de acuerdo usted que se implemente un sistema Help Desk que administre
sus requerimientos dentro de la nube interna del laboratorio de la CISC?
CUADRO No. 16 IMPLEMENTACION DEL HELP DESK
Implementacion

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Muy de acuerdo

194

74%

De acuerdo

44

17%

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

25

10%

En desacuerdo

0

0%

Muy en Desacuerdo

0

0%

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
GRAFICO No. 10 IMPLEMENTACIÓN DEL HELP DESK
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Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 16

103

El 74% está de muy de acuerdo que se implemente el sistema en la nube interna del
laboratorio CISC, el 17% de acuerdo y el 10% restante de los estudiantes indico estar
ni de acuerdo, ni desacuerdo.

De lo que se puede interpretar que es necesaria la implementación del sistema ya que
permitirá controlar los requerimientos y de esta manera mejorar el servicio.

Pregunta No. 6
¿Qué medios le gustaría usar para el uso frecuente de sus solicitudes?
CUADRO No. 17 OTROS MEDIOS DE ENTRADA
Medios Adicionales

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Intranet (Portal Web)

98

37%

E-mail

84

32%

Teléfono

81

31%

Ninguno

0

0%

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
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GRAFICO No. 11 OTROS MEDIOS DE ENTRADA
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Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 17
El %37, %32, %31 de los encuestados confirmaron que en sus actividades siempre
usan este tipo de medios y les parece interesante que pueda ayudar a ingresar sus
requerimientos.
De lo que se puede interpretar que les parece una buena idea poder contar con estas
otras herramientas.
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Pregunta No. 7
¿Está de acuerdo que para saber el estado de su requerimiento se le notifique
por correo?
CUADRO No. 18 NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES
Opción de respuesta

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Muy de acuerdo

174

74

De acuerdo

59

17

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

18

9

En desacuerdo

12

0

Muy en Desacuerdo

0

0

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC
GRAFICO No. 12 NOTIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES
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Las respuestas dadas por los estudiantes demuestran que él 74% están muy de acuerdo y
él 17% está de acuerdo a que se les envíe notificaciones para conocer si la solicitud que
requirieron fue aprobado o no y él 9% ni de acuerdo, ni desacuerdo.

Lo que se puede interpretar que si les gustaría que se le envíen notificaciones para estar al
tanto de sus solicitudes.

Pregunta No. 8
¿Cree usted que con la implementación del sistema Help Desk existirán mejores
resultados en la atención al requerimiento solicitado?
CUADRO No. 19 OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN
Optimización en la
Atención

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Muy de acuerdo

199

76

De acuerdo

49

18

Ni de acuerdo, ni
desacuerdo

15

6

En desacuerdo

0

0

Muy en Desacuerdo

0

0

Total

263

100%

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: CISC

107

GRAFICO No. 13 OPTIMIZACIÓN EN LA ATENCIÓN
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Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Cuadro No. 19

El 76% cree que si existirán mejoras con el sistema y que aportaría mucho en la
atención al cliente mientras y él 18% estar de acuerdo. Por otro lado el 6% está ni de
acuerdo, ni desacuerdo.

La mayoría de los estudiantes confirman que la ejecución de este servicio mejorara
los resultados dentro del nube interna del laboratorio, porque facilitara al
administrador realizar su trabajo de manera más rápida y oportuna poder contar con
un sistema confiable que le ayude a gestionar los requerimientos.
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TABLA DE CONTIGENCIAS
CUADRO No. 20 TABLA DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO VS
FACILIDAD

Neutral

En
desacuerdo

Totalmente
en
desacuerdo

Total
general

17

5

0

0

103

117

32

11

0

0

160

198

49

16

0

0

263

sexo

Totalmente
de acuerdo

De
acuerdo

F

81

M
Total
general

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Pregunta #4

Analizando el cuadro No.20 la que nos indica que de un total de 103 encuestados de
sexo femenino 98 están de acuerdo que les gustaría usar la herramienta de Help Desk
para realizar sus requerimientos a la nube interna de la Carrera de la Ingeniería en
Sistemas Computacionales. Además 5 personas del sexo femenino manifestaron
neutral, es decir no se inclinaron por ninguna de las alternativas.

De igual forma de 160 encuestados de sexo masculino 149 tienen la misma
apreciación sobre el proyecto. Dando como conclusión que del total de encuestados
247 estudiantes consideran factible la realización de este proyecto de tesis. Además
11 personas del sexo Masculino manifestaron neutral, es decir no se inclinaron por
ninguna de las alternativas.

109

CUADRO No. 21 TABLA DE CONTINGENCIA DE LA VARIABLE SEXO VS
MEDIOS
sexo

Intranet (Portal
Web)

E-mail

Teléfono

Ninguno

Total
general

F

38

33

32

0

103

M

60

51

49

0

160

Total general

98

84

81

0

263

Elaboración: Luis Pilay
Fuente: Pregunta #6
El cuadro No.21 podemos apreciar que de un total de 103 encuestados de sexo
femenino aseguran que sería de muy ayuda optar por los medios mencionados, de
igual forma de 160 encuestados de sexo masculino consideran y opinan de igual
forma poder contar con varios métodos para solicitar los servicios disponibles de la
nube de la CISC.
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CAPÍTULO IV
MARCO ADMINISTRATIVO
CRONOGRAMA
CUADRO No. 22 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:

Luis Pilay
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GRAFICO No. 14 DIAGRAMA DE GANTT

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:

Luis Pilay
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PRESUPUESTO
Comprende los diferentes gastos que se llevaron a efecto, para el cumplimiento del
objetivo del proceso de la investigación.
CUADRO No. 23 DETALLE DE INGRESOS
INGRESOS
Financiamiento propio

$435,00

TOTAL DE INGRESO

$435,00

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:
Luis Pilay
CUADRO No. 24 DETALLE DE EGRESOS
EGRESOS
Suministros de oficina y computación

DÓLARES
$

100.00

Fotocopias

35.00

Transporte

150.00

Refrigerio

50.00

Empastado, anillado de tesis de grado
TOTAL………………………………………

100.00
$435,00

Elaboración: Luis Pilay
Fuente:
Luis Pilay
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CAPÍTULO V
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
CONCLUSIONES
A través del desarrollo del presente trabajo, se ha podido visualizar puntos de gran
importancia para la implementación del Sistema Otrs Help Desk Open Source en la
Nube de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales, que se detallan
continuación:
 Con la implementación del sistema OTRS Help Desk, lo que se pretende
conseguir es que se formalice la realización del requerimiento al área de
soporte técnico de la Nube.

 La herramienta permite al administrador llevar un seguimiento y control de
los requerimientos solicitados, consiguiendo de esta manera dar al estudiante
una respuesta rápida y eficaz.

 Su flexibilidad a la hora de integrarse fácilmente con otras herramientas
(Asterisk) y que hacen del software más robusto y de calidad, el cual ayude a
cubrir otras necesidades permitiendo ofrecer un servicio adicional y completo.
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 Su fácil entorno grafico que facilita a el usuario poder contar con una
herramienta sencilla de manejar a la hora de crear su requerimiento y al
administrador controlar y ordenar las solicitudes gracias a los diferentes tipos
de vistas que ofrece la herramienta y de las demás opciones disponibles.

 Obtener información consolidada y clara mediante la generación de reportes
que permita visualizar e identificar detalladamente al administrador de la nube
el total de requerimientos atendidos, así como también el estado de las
solicitudes (abiertas, cerradas y pendientes).

 Por ser un sistema de código libre permite diseñar y personalizar su interfaz
web al gusto de cada persona.

 Por último, el Sistema propuesto brindará una solución informática para la
Nube Interna del laboratorio, porque permitirá a los estudiantes generar sus
requerimientos y al administrador tener un control y seguimiento de estos,
supliendo de tal manera el registro y el control manual de las peticiones.
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RECOMENDACIONES

Se recomienda implementar el Sistema en la Facultad de Ciencias Matemáticas y
Físicas para las diferentes Áreas Administrativas de la Institución,

ya que la

herramienta proporciona adaptarse a cualquier escenario por su fácil uso y manejo
que nos permite configurarlo dependiendo las necesidades

requeridas por los

clientes. Además, permite personalizar la interfaz gráfica al gusto de cada diseñador
por ser un software libre.

La instalación de OTRS Help Desk se puede instalar de manera flexible en varias
plataformas. Las instalaciones más comunes están orientan en Sistemas Operativos
Linux y UNIX (en sus distintas derivaciones) ya que proporciona una plataforma
segura, también se pueden instalar en plataformas Microsoft Windows. El servidor
web y Perl se tienen que instalar en la misma máquina que OTRS. La base de datos
puede ser instalada de manera local o en otro host.
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ANEXOS DEL PROYECTO DE TESIS
ANEXO 1. INVESTIGACIÓN Y DEFINICIÓN DE CONCEPTOS
APACHE HTTP SERVER
Servidor HTTP Apache es un servidor web HTTP de código abierto, para
plataformas Unix (BSD, GNU/Linux), Microsoft Windows, Macintosh y otras, que
implementa el protocolo HTTP/1.12 y la noción de sitio virtual.
Apache es usado principalmente para enviar páginas web estáticas y dinámicas en la
World Wide Web.
La arquitectura utilizada es cliente/servidor, es decir, el equipo cliente hace una
solicitud o petición al equipo servidor y éste la atiende.
En el equipo cliente se ejecuta una aplicación llamada 'navegador o cliente web que:


Sirve de interfaz con el usuario: atiende sus peticiones, muestra los resultados
de las consultas y proporciona al usuario un conjunto de herramientas que
facilitan su comunicación con el servidor.



Se comunica con el servidor web: transmite las peticiones de los usuarios.

El protocolo utilizado para la transferencia de hipertexto es HTTP (HiperText
Transfer Protocol) que está basado en el envío de mensajes y establece el conjunto de
normas mediante las cuales se envían las peticiones de acceso a una web y la
respuesta de esa web.

Fuente: http://www.antoniocalderonch.com/ique-es-el-servidor-apache
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HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no recuerda nada relativo a conexiones
anteriores a la actual. La conexión sólo tiene la duración correspondiente a la
transmisión de la página solicitada si la encuentra, y si no la encuentra devuelve un
código de error.

El servidor web Apache 2.2 proporciona contenidos al cliente web o navegador
como:


Páginas estáticas: es el uso más generalizado que se hace de un servidor web.
De esta forma se transfieren archivos HTML, imágenes y no se requiere un
servidor muy potente en lo que al hardware se refiere.



Páginas dinámicas: la información que muestran las páginas que sirve Apache
cambia ya que se obtiene a partir de consultas a bases de datos u otras fuentes
de datos. Son, por tanto, páginas con contenido dinámico, cambiante.

Fuente: http://www.antoniocalderonch.com/ique-es-el-servidor-apache
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BASE DE DATOS MYSQL
El software MySQL registrada actualmente por la compañía MYSQL AB, el cual
provee un servidor de base de datos SQL (Structure Query Language) muy rápido,
multihilo, multiusuario y robusto. Que nos ayuda al almacenamiento de gran cantidad
de información o datos.
El servidor MySQL está diseñado para entorno de producción críticos, con alta carga
de trabajo así como para integrarse en software para ser distribuidos (Permitir
compartir sus recursos de software y datos).
El software MySQL ofrece un esquema de licenciamiento Dual:
 Por un lado los usuarios pueden orientarse por el software libre bajo el
licenciamiento GNU General Public License, es decir se puede usar el código
fuente para ser modificado ajustando a sus necesidades sin la necesidad de
pagar.
Para más información sobre los términos GPL visite el siguiente enlace:
http://www.gnu.org/licenses/license-list.html
 Por otra parte puede ser usado de manera comercial en caso de no querer
ajustarse al GPL y manejarlo de manera privada adquiera su licencia
comercial.
Para más información sobre los términos con licenciamiento visite el siguiente
enlace: http://www.mysql.com/about/legal/

Fuente http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf
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Las principales características de MySQL
La siguiente lista describe algunas de las características más importantes del software
de base de datos

Interioridades y portabilidad
 Escrito en C y en C++.
 Probado con un amplio rango de compiladores diferentes
 Funciona en diferentes plataformas(Windows, Linux, Mac)
 Usa GNU Automake, Autoconf, y Libtool para portabilidad.
 APIs disponibles para C, C++, Eiffel, Java, Perl, PHP, Python, Ruby, y Tcl.
 Uso completo de multi-threaded mediante threads del kernel. Pueden usarse
fácilmente multiple CPUs si están disponibles.
 Proporciona

sistemas

de

almacenamientos

transaccionales

y

no

transaccionales.
 Usa tablas en disco B-tree (MyISAM) muy rápidas con compresión de índice.
 Relativamente sencillo de añadir otro sistema de almacenamiento. Esto es útil
si desea añadir una interfaz SQL para una base de datos propia.
 Un sistema de reserva de memoria muy rápido basado en threads.
 Joins muy rápidos usando un multi-join de un paso optimizado.
 Tablas hash en memoria, que son usadas como tablas temporales.

Fuente http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf
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 Las funciones SQL están implementadas usando una librería altamente
optimizada y deben ser tan rápidas como sea posible. Normalmente no hay
reserva de memoria tras toda la inicialización para consultas.

 El código MySQL se prueba con Purify (un detector de memoria perdida
comercial)

así

como

con

Valgrind,

una

herramienta

GPL

(http://developer.kde.org/~sewardj/).

 El servidor está disponible como un programa separado para usar en un
entorno de red cliente/servidor. También está disponible como biblioteca y
puede ser incrustado (linkado) en aplicaciones autónomas. Dichas
aplicaciones pueden usarse por sí mismas o en entornos donde no hay red
disponible.
Tipos de columnas
 Diversos tipos de columnas: enteros con/sin signo de 1, 2, 3, 4, y 8 bytes de
longitud,FLOAT,DOUBLE,CHAR,VARCHAR,TEXT,BLOB,DATE,TIME,
DATETIME,TIMESTAMP,YEAR,SET,ENUM, y tipos espaciales OpenGIS.
 Registros de longitud fija y longitud variable.
Sentencias y funciones
 Soporte completo para operadores y funciones en las cláusulas de consultas
SELECT y WHERE.

Fuente http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf
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 Soporte completo para las cláusulas SQL GROUP BY y ORDER BY.
Soporte de funciones de Agrupación ( COUNT(), COUNT(DISTINCT...),
AVG(), STD(), SUM() MAX(,) MIN(), y GROUP_CONCAT ()).
 Soporte para LEFT OUTER JOIN y RIGHT OUTER JOIN cumpliendo
estándares de sintaxis SQL y ODBC.
 Soporte para alias en tablas y columnas como lo requiere el estándar SQL.
 DELETE, INSERT, REPLACE, y UPDATE devuelven el número de filas que
han cambiado (han sido afectadas). Es posible devolver el número de filas que
serían afectadas usando un flag al conectar con el servidor.
 El comando específico de MySQL SHOW puede usarse para obtener
información acerca de la base de datos, el motor de base de datos, tablas e
índices. El comando EXPLAIN puede usarse para determinar cómo el
optimizador resuelve una consulta.
 Los nombres de funciones no colisionan con los nombres de tabla o columna.
Por ejemplo, ABS es un nombre válido de columna. La única restricción es
que para una llamada a una función, no se permiten espacios entre el nombre
de función y el '(‘.

Fuente http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf
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Seguridad
Un sistema de privilegios y contraseñas que es muy flexible y seguro, y que permite
verificación basada en el host. Las contraseñas son seguras porque todo el tráfico de
contraseñas está cifrado cuando se conecta con un servidor.

Escalabilidad y límites
 Soporte a grandes bases de datos. Usamos MySQL Server con bases de datos
que contienen 50millones de registros. También conocemos a usuarios que
usan MySQL Server con 60.000 tablas y cerca de 5.000.000.000.000 de
registros.
 Se permiten hasta 64 índices por tabla (32 antes de MySQL 4.1.2). Cada
índice puede consistir desde1 hasta 16 columnas o partes de columnas. El
máximo ancho de límite son 1000 bytes (500 antes de MySQL 4.1.2).Un
índice puede usar prefijos de una columna para los tipos de columna CHAR,
VARCHAR, BLOB, o TEXT.

Conectividad
 Los clientes pueden conectar con el servidor MySQL usando sockets TCP/IP
en cualquier plataforma. En sistemas Windows de la familia NT (NT,
2000,XP, o 2003), los clientes pueden usar named pipes para la conexión. En
sistemas Unix, los clientes pueden conectar usando ficheros socket Unix.

Fuente http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf
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 En MySQL 5.0, los servidores Windows soportan conexiones con memoria
compartida si se inicializan con la opción --shared-memory. Los clientes
pueden conectar a través de memoria compartida usando la opción -protocol=memory.
.

Estabilidad de MySQL
 La interfaz para el conector ODBC (MyODBC) proporciona a MySQL
soporte para programas clientes que usen conexiones ODBC (Open Database
Connectivity). Por ejemplo, puede usar MS Access para conectar al servidor
MySQL. Los clientes pueden ejecutarse en Windows o Unix. El código fuente
de MyODBC está disponible. Todas las funciones para ODBC 2.5 están
soportadas, así como muchas otras
 La interfaz para el conector J MySQL proporciona soporte para clientes Java
que usen conexiones JDBC. Estos clientes pueden ejecutarse en Windows o
Unix.
.

Fuente http://downloads.mysql.com/docs/refman-5.0-es.pdf
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PERL
Perl (Practical Extraction and Report Language), diseñado por Larry Wall en 1987.
Es un lenguaje de programación que toma características del lenguaje C, del lenguaje
interpretado bourne Shell (sh), AWK, sed, Lisp y, en un grado inferior, de muchos
otros lenguajes de programación.

Estructuralmente, Perl está basado en un estilo de bloques como los del C o AWK, y
fue ampliamente adoptado por su destreza en el procesado de texto y no tener ninguna
de las limitaciones de los otros lenguajes de script.
La estructura completa de Perl deriva ampliamente del lenguaje C. Perl es un lenguaje
imperativo, con variables, expresiones, asignaciones, bloques de código delimitados
por llaves, estructuras de control y subrutinas.

Perl también toma características de la programación Shell. Como en los Shell, Perl
tiene muchas funciones integradas para tareas comunes y para acceder a los recursos
del sistema.

Perl tiene características que soportan una variedad de paradigmas de programación,
como la imperativa, funcional y la orientada a objetos. Al mismo tiempo, Perl no
obliga a seguir ningún paradigma en particular, ni obliga al programador a elegir
alguna de ellas.

Perl es software libre y está licenciado bajo la Licencia Artística y la GNU General
Public License.
Fuente: http://es.wikipedia.org/wiki/Perl
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CPAN
Es el acrónimo de Comprehensive Perl Archive Network. Es un archivo que contiene
una gran cantidad de paquetes de software que está escrito en Perl, así como también
ofrece documentación sobre el mismo. La mayoría del software de CPAN es gratuito
y de código abierto.

Fuente: http://www.perl.org/cpan.html
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ANEXO 2. PLANTILLAS
Plantilla de solicitud de servicios para la Nube
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Plantilla de cierre del servicio en la Nube
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ANEXO 3. ENCUESTAS
Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HELP DESK EN LINUX PARA
GESTIONAR INCIDENTES INFORMÁTICOS DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”.
Fecha (dd/mm/aaaa):__-__-____

Sexo:

Edad:

1. ¿Qué grado de conocimiento tiene Ud. acerca de los sistemas de Help
Desk ?0990066397
a.
b.
c.
d.

1% - 25%
25% - 50%
50% - 75%
> 75%

2. ¿Le gustaría acceder a los servicios de la nube interna con la ayuda de un
software que le facilite el ingreso de sus requerimientos?
a. Totalmente de acuerdo ( )
b. De acuerdo ( )
c. Neutral ( )
d. En desacuerdo ( )
e. Totalmente en desacuerdo ( )

3. ¿Está de acuerdo usted que se implemente un sistema Help Desk que
administre sus requerimientos dentro de la nube interna del laboratorio
de la CISC?
a. Muy de acuerdo ( )
b. De acuerdo ( )
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )
e. Muy en desacuerdo ( )
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4. ¿Qué medios le gustaría usar para el ingreso frecuente de sus
solicitudes?
a.
b.
c.
d.

Intranet (Portal Web)
E-mail
Teléfono
Ninguno

5. ¿Está de acuerdo que para saber el estado de su requerimiento se le
notifique por correo?
a. Muy de acuerdo ( )
b. De acuerdo ( )
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )
e. Muy en desacuerdo ( )
6. ¿Cree usted que con la implementación del sistema Help Desk existirán
mejores resultados en la atención al requerimiento solicitado?
a. Muy de acuerdo ( )
b. De acuerdo ( )
c. Ni de acuerdo, ni en desacuerdo ( )
d. En desacuerdo ( )
e. Muy en desacuerdo ( )
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ANEXO 4: GUIÓN DE ENTREVISTA
Universidad De Guayaquil
Facultad De Ciencias Matemáticas Y Físicas
Carrera De Ingeniería En Sistemas Computacionales
“IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA HELP DESK EN LINUX PARA
GESTIONAR INCIDENTES INFORMÁTICOS DE LA CARRERA DE
INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES”.

¿Qué cargo Ud. desempeña actualmente en su trabajo?

¿Hable brevemente de su experiencia en cuanto al manejo de herramientas para el
manejo de incidentes o mesas de ayuda en una compañía?

En el ámbito tecnológico, ¿Piensa Ud. que la herramienta para el manejo de solicitud
de incidentes seria gran utilidad para una organización?

¿Conoce usted la herramienta OTRS-Help Desk para gestión de incidentes?, y si
fuese así, ¿Qué ventajas ofrece en relación a las demás herramientas existentes en el
mercado?

La idea de este proyecto es enlazar el servicio de Help Desk con el de VoIp, ¿cree
usted que sería viable esta interacción, y cuáles serían los beneficios visibles a corto
plazo?

¿Qué consejo daría usted en base a su experiencia a los implementadores de este
proyecto?

Para finalizar ¿Cuál es su conclusión con respecto a esta herramienta?
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MANUAL DE INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DEL
SERVICIO DE HELP DESK
INTRODUCCIÓN

Implementada la infraestructura virtual web con PHPVirtualBox sobre Ubuntu,
comenzaremos a crear nuestra máquina virtual para poder empezar a instalar y
configurar nuestro Sistema Help Desk Otrs.

Para nuestro servicio, decidimos instalarlo en la distribución RHEL, en su
compilación disponible estable de Centos 6.3, la cual no causó mayores
complicaciones a lo hora de montar nuestro proyecto de tesis.

A continuación, se detallara como primera aportación las características mínimas a
usar para la instalación de la herramienta, así como también cada uno de los pasos
necesarios y fundamentales para poder instalar la versión 3.2.7 de nuestro OTRS
Help Desk. De manera que la funcionalidad del la herramienta quede al 100%
corriendo en el entorno virtualizado y ofrezca el servicio sin inconveniente alguno a
la nube interna de la Carrera de Ingeniería en Sistema Computacionales
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REQUISITOS MÍNIMOS
Para la implementación del Help Desk OTRS para la Carrera de Ingeniería en
Sistemas Computacionales” se utilizaron los siguientes requisitos:
Sistema Operativo:


Servidor: Red Hat Enterprise Linux (RHEL) Centos 6.3.



Cliente: Navegador web, por ejemplo, Internet Explorer 8 o mayor, Firefox
3 o mayor, Safari, etc.

Hardware del servidor:
Se recomienda usar un equipo con al menos 2 GHz Xeon o similar de procesador, 2
GB RAM y 160 GB de disco duro.
Motor de Base de Datos:
MySQL 4.1 o mayor (recomendado).
Herramientas adicionales:
Servidor web.


Apache2 + mod_perl2 o mayor (recomendado).

Perl.


Perl 5.8.8 o mayor.



Se requieren módulos adicionales que pueden instalarse a través de Perl shell
y CPAN por medio del administrador de paquetes de su sistema
operativo (rpm, yast, apt-get).
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PASO 1.- INSTALACIÓN DEL SISTEMA CENTOS
Configurada el medio de instalación (DVD) de la maquina virtual, la primera pantalla
que nos mostrara al iniciar es el modo en la cual deseo arrancar la instalación nos
muestra algunas opciones como el modo normal que es de forma gráfica, el modo de
video básico por si el modo normal no funciona correctamente. Puedes siempre
iniciar con la primera opción Instalar o actualizar un sistema existente <ENTER>.

Gráfico No. 1 Modo de instalación
Nos indica verificar la integridad de los medios de comunicación para ver si está en
perfectas condiciones nuestro DVD. Podemos elegir <OK> para verificar caso
contrario <SKIP> para omitir.

Gráfico No. 2 Verificar medio
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Pantalla de bienvenida de Centos damos click en <SIGUIENTE>.

Gráfico No. 3 Bienvenida de Centos

Seleccione el idioma a ser usado en la instalación elegimos Español y damos
<SIGUIENTE>.

Gráfico No. 4 Idioma
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Seleccione la distribución del teclado y damos click en <SIGUIENTE>.

Gráfico No. 5 Teclado

Si vas a configurar dispositivos de almacenamiento externo puedes seleccionar
“Dispositivos de almacenamiento especializados” si solo tienes discos locales en tu
servidor seleccionamos “Dispositivos de almacenamiento básicos” , click en
<SIGUIENTE>.

Gráfico No. 6 Dispositivos de almacenamiento

11

Almacenamiento advertencia dispositivo. Este mensaje se disparará por los
dispositivos en blanco, sin particiones o virtual. Si ése es usted, entonces es seguro
para descartar cualquier dato.

Gráfico No. 7 Advertencia de dispositivo
Elige un nombre de host para su sistema y haga clic en el botón "Configurar la red".

Gráfico No. 8 Nombre de host
 Configuración de la red. La conexión de la red dependerá obviamente de la red,
pero en este escenario (común) estamos configurando la interfaz cableada eth0. Haga
clic en el botón de edición para eth0 y marque la opción de conexión automática.
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Configurar los ajustes de IPv4, seleccione "Método": Manual, haga clic en "Agregar"
para llenar la "Dirección", "Máscara de red" y los detalles de "Gateway". Por último
añadir los servidores DNS, y en su caso, los dominios.

Seleccionamos nuestra zona horaria en el mapa.

Gráfico No. 9 Zona Horaria
Establezca la contraseña de root.

Gráfico No. 10 Contraseña root
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Seleccione el tipo de instalación. Seleccione la opción "Usar todo el espacio"
alternativo si no eres el arranque dual otros sistemas en el mismo dispositivo.

Gráfico No. 11 Tipo de instalación
Guardar los cambios en el disco. Si cometió algún error, este es el último punto de
retorno.

Gráfico No. 12 Cambios del disco
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Centos 6.3 comenzara a instalar los paquetes y configurar nuestro sistema operativo

Gráfico No. 13 Instalación de paquetes

Ya hemos terminado, reinicia para iniciar su nuevo sistema.

Gráfico No. 14 Reiniciar Centos
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PASO 2.- PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA
DE GESTIÓN DE TICKETS OTRS HELP DESK.
1.1 Desactivar SElinux
Para que el sistema OTRS funcione correctamente debemos verificar si Se-Linux
(Seguridad Mejorada en Linux) esta desactivado, con esto podemos tener acceso a
toda la funcionalidad de nuestro sistema sin ningún inconveniente.
Para cambiar el estado entramos a la terminal de Linux como usuario administrador
(Root) y procedemos a modificar el archivo con la siguiente línea de comando:
VI /ETC/SELINUX/CONFIG

Gráfico No. 15 Desactiva seguridad Se-Linux
Después de haber realizado el cambio, reiniciamos Centos para que se apliquen los
cambios y procederemos a verificar desde consola para chequear si se encuentra
desactivado con el siguiente comando SESTATUS, el cual nos indicara que se
encuentra deshabilitado.
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1.2 Desactivar firewall
Para hacer OTRS accesible desde otras máquinas tenemos que abrir los puertos para
HTTP y HTTPS o en mi caso desactivar el firewall con el cual permitirá acceder
desde otra máquina que este en red sin ningún problema.
Para desactivarlo nos dirigimos a la ruta:


Sistema-Administración-Firewall.

Gráfico No. 16 Configurar Firewall
Al momento de ingresar nos solicitará la calve de root, con esto podemos modificar al
estado deseado.


Aplicamos desactivar y salimos con esto tenemos acceso desde otros equipos
al sistema OTRS.

Gráfico No. 17 Desactivar firewall
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1.3 Instalar el Apache web server (HTTPD) de Centos
Por default en Centos 6.3 el apache o servicio web ya viene incluido en su
instalación, pero no está demás si verificamos si está instalado Apache, el cual nos
ayuda a ejecutar nuestro sistema OTRS web; caso contrario sino lo está, instalamos el
apache web server con el siguiente comando YUM INSTALL HTTPD.
El siguiente comando permitirá ver si está instalado el apache y su versión respectiva.

Gráfico No. 18 Verifica instalación de Apache Linux.
Como si está instalado, procederemos a listar en qué nivel se está ejecutando el
servicio web con el comando Chkconfig el cual nos permitir configurar servicios de
tal manera que podamos activarlo como desactivarlo.

Gráfico No. 19 Listar niveles de ejecución del apache.
Configuramos los niveles 235 el cual va arrancar mi apache cuando se inicie el
sistema y nos debería quedar de la siguiente manera.

Gráfico No. 20 Configurar niveles de ejecución de apache.
Iniciamos el servicio Httpd.

Gráfico No. 21 Iniciar servicio de apache.
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1.4 Instalar MYSQL SERVER
Así mismo como se verifico si está instalado el apache con el comando RPM
verificamos si está instalada la base de datos Mysql.
Rpm –q mysqld
Instalamos la base MYSQL con el siguiente comando:
yum install mysql-server mysql php-mysql

Gráfico No. 22 Instalación de Base de Datos Mysql.
Luego procederemos a verificar en qué nivel se ejecuta y procedemos a activar los
niveles de modo que la siguiente vez que se tenga que iniciar el equipo, MySQL se
encuentre habilitado, tal como se lo hizo con el servicio de apache.

Gráfico No. 23 Configurar los niveles de ejecución de Mysql.
Iniciamos el servicio MySQL con el siguiente comando service mysqld start.
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El siguiente paso es proceder a realizar una configuración segura para MySQL.

1.5 Asegurar la instalación MySQL
Para asegurar mi servidor de base de datos, MySQL ofrece una secuencia de comando
el cual me permite ejecutar mi servicio de manera segura, este es:
/Usr/bin/mysql_secure_installation
La secuencia de comandos le solicitará las siguientes preguntas:


Contraseña de root actual (en nuestro caso no se estableció un password;
simplemente se presiona la tecla <Enter>)



Eliminar usuarios anónimos (Ingresamos la palabra <SI>)



No permitir el inicio de sesión remoto (Ingresamos la palabra <SI>)



Eliminar la base de datos de prueba y el acceso a la misma (Ingresamos la
palabra <SI>)



Cargar todos privilegios (Ingresamos la palabra <SI>)

Y por último se reinicia el servicio de MYSQL y con esto se tendría arrancando la
base de datos en mi sistema.

1.6 Instalar sistema de gestión de ticket OTRS.
Con las instalaciones previas configuradas y arrancando correctamente ya tendremos
listo nuestro SERVIDOR para proceder a instalar nuestro servicio de Help Desk
OTRS.
Pero Primero antes de instalar el sistema OTRS nos descargaremos el archivo de
instalación en la página oficial de OTRS.
Wget http://ftp.otrs.org/pub/otrs/RPMS/rhel/6/

20

Una vez descargado procederemos a instalarlo en nuestro servidor Centos con el
siguiente comando.
yum --nogpgcheck localinstall otrs-3.1.3-03.noarch.rpm
Nota: Dependiendo de la versión que deseemos instalar le ponemos otrs 3.1.11.

Gráfico No. 24 Instalación de Otrs.
Ya instalados los paquetes de OTRS en nuestro sistema verificamos sino faltan
dependencias por instalar con el siguiente comando.

Gráfico No. 25 Verificar dependencias.
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Una vez instalado los paquetes de Otrs procederemos a reiniciar el apache y desde
nuestro navegador por medio de un asistente configuraremos a nuestro gusto el
sistema Help Desk OTRS de tal manera que quede completa la instalación.
Nos ubicamos en la barra de direcciones y tipiamos lo siguiente:
http://127.0.0.1/otrs/installer.pl
Es aquí donde se cargara la instalación a seguir y en el cual tendremos 5 pasos que
configurar para completar la instalación de OTRS. En esta pantalla nos da la
bienvenida con algo de información general acerca de cómo ponerse en contacto
OTRS y los pasos implicados en el proceso de instalación, le damos siguiente.

Gráfico No. 26 Bienvenida a Otrs.

El primer paso nos indica los términos y condiciones del uso de la GNU Affero
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General Public License y luego damos siguiente.

Gráfico No. 27 Licencia Otrs.
En el segundo paso configuraremos la base de datos. Introducimos la contraseña de
root que se ingresó durante la instalación del servidor MySQL y establecemos una
nueva contraseña para el usuario OTRS (no guardar la contraseña por defecto) y
creamos la nueva base de datos OTRS.

Gráfico No. 28 Base de datos.
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Nos mostrará que la configuración de base de datos se ha realizado con éxito; luego
presionamos el botón <Next>.

Gráfico No. 29 Registro de Base datos.
El tercer paso nos da opciones para configurar el sistema de OTRS tales como el
idioma, nombre de dominio y correo si lo requerimos, sino omitimos este paso ya que
más adelante lo podremos realizar en el sistema Otrs sin ningún problema y damos
siguiente para continuar con la instalación.

Gráfico No. 30 Personalización de Otrs.
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En el mismo paso nos da opciones para poder configurar el correo tanto como el
SMTP saliente y POP3 entrante de correo. Esto dependerá de su configuración, pero
en mi caso lo configurare después omitimos este paso y damos siguiente.

Gráfico No. 31 Configurar Mail.
El cuarto paso nos pide registrar la instalación OTRS u omitirla ya dependerá de
cada quien si desean registrase u omitir este paso.

Gráfico No. 32 Registro a Otrs.
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El quinto paso y último nos indica como iniciar la página de Otrs. Además del
usuario y contraseña para poder iniciar OTRS.

Gráfico No. 33 Finalización de Instalación Otrs.
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PASO 3.- MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA OTRS
MÓDULO AGENTES
2.1 Portal Agentes
Después de haber realizado la configuraciones necesarias para poder arrancar nuestro
sistema nos dirigimos a un navegador web Mozilla, Google Chrome o Internet
Explorer, en el cual pondremos la dirección de nuestro sistema en este caso ponemos
la Ip de servidor en el cual tenemos configurado nuestro servicio Help Desk
http://direccion-ip/otrs/index. tal como se muestra en la siguiente imagen. Nos
logeamos al principio como usuario root@localhost y clave root como nos mostro
en el 5 paso para poder administrar a nuestro gusto esta herramienta.

Gráfico No. 34 Pantalla Ingreso a OTRS
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2.2 Módulos de Otrs Help Desk
Luego de haber ingresado, el sistema nos mostrará los módulos principales con los
que cuenta en su el sistema en instalación por default. A continuación, se explicará
cada uno de ellos.

Panel Principal
El primer módulo que presenta el sistema es el panel principal. En este se muestra
todo lo referente a los ticket sean estos Nuevos, Abiertos, escalados y su respectivo
recordatorio. Además, se muestra la configuraciones que se desea sean vistas por los
usuarios, estadísticas de los tickets y eventos del sistema Otrs.

Gráfico No. 35 Panel principal.
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Panel Clientes
En este panel se muestra información relacionada con los clientes creados en el
sistema, así como las compañías que se asociaron a los clientes en caso de existir
organizaciones asociados al sistema. Además da la opción de buscar los clientes de
forma más rápida.

Gráfico No. 36 Panel Clientes.

29

Panel Tickets
El modulo “tickets” nos permite visualizar diferentes vistas tales como las filas,
estados y escalamiento del ticket: como también, una búsqueda avanzada de estos,
además da opción de crear y generar ticket por teléfono y correo.

Gráfico No. 37 Panel Tickets.
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Panel Estadística
El modulo estadístico nos proporciona un conjunto de reportes personalizados de
todos los estados de los tickets que se han registrado en el sistema. Además nos
permite generar nuestros propios reportes personalizados por una secuencia de pasos
por menús.

Gráfico No. 38 Panel Estadístico.
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Panel de Administración
El módulo de administración contiene todas las configuraciones necesarias para
adaptar el sistema a sus necesidades. En este panel encontramos Gestión de agentes,
usuarios, configuraciones de correo, fila, tickets y configuraciones de sistema. Cabe
señalar que solo podrán acceder los agentes que contengan el grupo de
administradores.

Gráfico No. 39 Panel Administración.
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2.3 Crear Agentes
Una vez estudiadas las opciones procederemos a crear nuestro usuario administrador,
ya que el sistema nos indica como mensaje obligatorio que tenemos que crear
nuestro usuario y clave personal para poder administrar la herramienta de OTRS.

Para crear un agente en el sistema OTRS nos ubicamos primeramente en la parte
superior en el módulo de Administración; luego-Agentes - Anadir Agente, el cual nos
solicitara información como Nombres, usuario, contraseña y correo, etc., tal como se
muestra en la figura No 29. Gestión de Agentes.

Gráfico No. 40 Gestión de agentes.

Después de haber ingresado los datos necesarios del usuario agente, por ultimo damos
Click en la opción <Enviar>.
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2.4 Relación Agente -Grupo
Una vez creada la nueva cuenta del agente, usted debe hacer el agente de un miembro
de uno o más grupos o roles. En una instalación nueva del sistema Otrs, hay 3 grupos
definidos como se muestra en el cuadro:

Gráfico No. 41 Grupos OTRS
Asignamos al agente Administrador todos los grupos y click en la opción <Enviar>.

Gráfico No. 42 Relación agente – grupo.
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Y listo ya tenemos creado el usuario administrador en el sistema OTRS Help Desk, el
cual será el encargado de otorgar los permisos y configuraciones necesarias a los
demás usuario del sistema.

2.5 Crear Clientes
Usando el enlace "Clientes" o “Administración” OTRS puede administrar las cuentas
de sus clientes (véase la Figura abajo), en cual permitirá poder entrar a el sistema a
través de la interfaz de usuarios (customer.pl). A través de esta interfaz, los clientes
pueden crear solicitudes y acceder a ellos a medida que se actualizan para verificar su
estado.
Para crear una nueva cuenta de cliente, haga Click en el botón <Añadir al cliente>,
Algunos de los campos son obligatorios, es decir, tienen que contener valores, por lo
que si usted deja uno de los vacíos, no se podrá registrar y por ultimo Click en
<enviar>.

Gráfico No. 43 Crear Clientes.

35

2.6 Crear Filas
Las filas o colas en OTRS nos ayudan a mantener estructurada y ordenada las
solicitudes que lleguen al agente el cual le permite tener un fácil acceso de
visualización por filas dependiendo del tipo de petición que envié el agente Ej.: Fila
Hardware, Fila software se añadirá en una de las dos filas que el usuario realizo su
petición dependiendo de su requerimiento.
Para configurar filas nos ubicamos en el módulo de administración – filas

Gráfico No. 44 Filas.
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2.7 Administración de Correo
La opción Administrador de correo permite almacenar las direcciones de E-mail tanto
para agentes; cómo a los usuarios que se encuentran registrados en el sistema cuyo
propósito le facilitara al agente el envió de notificaciones del requerimiento a los
usuarios.
Para dirigirnos nos vamos a Administración – Direcciones de correo- Añadir
direcciones del sistema.

Gráfico No. 45 Administrador de correo.
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2.8 Campos Dinámicos
Los campos dinámicos son campos especiales que facilita Otrs para adicionar nuevos
campos al sistema sean estos en el ticket o en el artículo y pueden ser de distintos
tipos:
 Texto (una línea de texto).
 Área de texto (varias líneas de texto).
 Caja.
 Desplegable (opción única, múltiples valores)
 Selección múltiple (tipo test, múltiples valores).
 Fecha.
 Fecha / Hora.
Y su presentación en pantalla depende donde se requiera enlazar en el portal de
agentes o clientes y puede ser obligatoria o no.
Crear campo dinámico
Para crear campo dinámicos nos ubicamos en la opción Administración - Campos
dinámicos de la caja de configuración de tickets, mostrándonos la siguiente imagen:

Gráfico No. 46 Añadir campo dinámico.

38

En la parte de acciones en la barra lateral izquierda elegimos ticket y seleccionamos
el tipo de campo que se desea crear en este caso de tipo texto y damos click dando la
siguiente imagen para poder configurar el campo dinámico y después de esto click en
guardar.

Gráfico No. 47 Valores del campo dinámico.
Mostrar campo dinámico en pantalla
Por último nos queda enlazar el campo dinámico al portal de agentes o clientes, para
realizar esto nos vamos a Administración – configuración del sistema, elegimos la
acción ticket y en la parte lateral izquierda buscamos el subgrupo para aplicar el
campo, en este caso ejemplar se aplicara a :
Ticket -> Frontend::Customer::Ticket::ViewNew
Para mostrar el campo dinámico cedula en el portal de clientes al momento del
ingreso de tickets. Buscamos la opción que termne en DynamicField y escribimos los
valores como se muestra en el siguiente gráfico.
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Gráfico No. 48 Configuración de campo en pantalla.
Los valores a aplicar son:
Clave “Nombre del campo dinámico” y Contenido “1 no obligatorio o 2 obligatorio“
Y como resultado el campo dinámico “cedula” y de tipo obligatorio, actualizamos
dichos cambios y el campo debe mostrarse en el portal del cliente al crear nuevo
ticket como se muestra en la siguiente imagen.

Campo Dinámico

Gráfico No. 49 Mostrando campo dinámico.
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2.9 Gestión de Servicio
La opción gestión de servicio de Otrs Help Desk facilita al administrador de la
Herramienta poder definir los servicios que ofrecerá a los clientes, con el propósito de
brindar un soporte integro el cual nos conlleve a incorporar un entorno óptimo en la
gestión del servicio brindado.
Para crear servicios nos ubicamos en la opción Administración - Servicios de la caja
de configuración de tickets, para crear el servicio damos click en el botón <Anadir
Servicio> e insertamos los datos del servicio a ofrecer.

Gráfico No. 50 Administrador de servicios.
Y por ultimo relacionamos el servicio a él cliente para cuando generen su nuevo
ticket puedan disponer de esta opción en el portal de clientes. Nos dirigimos a la
opción Administración – clientes y servicios de la caja de configuración Gestión de
clientes, damos click en o los clientes creados y asignamos los servicios disponibles.

Gráfico No. 51 Relación servicios y clientes.
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2.10 Instalando Paquetes adicionales al sistema
Otrs permite instalar paquetes adicionales que se integran al sistema y que nos
aportan un servicio adicional y sobre todo hacer que la herramienta sea más eficiente
y robusta.
Para instalar un paquete adicional nos vamos a:
Panel de Administración –Administración del sistema – Gestor de paquetes
Una vez ingresado a gestor de paquetes damos click en <Actualizar la información
del repositorio> para que se conecte Online al repositorio de OTRS y me permita ver
los paquetes disponibles del sistema.
En mi caso voy a seleccionar el paquete <FAQ>, click en <INSTALAR>. El cual
permitirá

a los agentes y usuarios

tener un acceso a información referente a

inquietudes Informáticas.

Gráfico No. 52 Gestor de Paquetes
La siguientes pantallas nos mostrara información de paquete a instalar y dar acceso al
modulo en OTRS, damos Click en <CONTINUAR>.
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Por último verificamos que el modulo FAQ está instalado correctamente, en la caja
de repositorio local, opción estado (INSTALADO).

Gráfico No. 53 Repositorio local de paquetes
Para que este modulo se integre al sistema OTRS Help Desk salimos de la sesión e
ingresamos y observamos en la imagen que el módulo FAQ está disponible y listo
para documentar temas informáticos.

Gráfico No. 54 Modulo FAQ
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PASO 4.- MANUAL OPERATIVO DEL SISTEMA OTRS
MÓDULO CLIENTES
3.1 Portal Clientes
Para que los usuarios accedan al portal WEB de clientes, solo necesitan disponer de
un navegador web sea este Mozzila, IExplorer o Google Chrome e introducir la
siguiente dirección http://ip servidor/otrs/customer.pl tal y como se muestra en la
imagen.

Gráfico No. 55 Login portal clientes
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3.2 Crear cuenta usuario Otrs
El portal de clientes da opción al usuario de crear su propia cuenta y así facilitar el
acceso al sistema. Para poder registrarnos y tener nuestra cuenta damos click sobre el
icono indicado

y luego les indicara que llenen el

siguiente formulario:

Gráfico No. 56 Crear cuenta

En donde tendrán que ingresar datos como nombre, apellido y dirección de correo.
Una vez llenos damos click en <CREAR> y se notificara a E-mail proporcionado
anteriormente.
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Entramos a nuestra cuenta de correo y verificamos el acuse de recibido que indicará
que se creó una nueva cuenta, además de proporcionarle sus credenciales y una
contraseña para que ingresen al portal web de clientes, tal como se muestra en la
siguiente imagen.

Gráfico No. 57 Notificación de cuenta
Recibido los datos por correo, lo siguiente será ingresar al portal de clientes para usar
las funcionalidades del sistema.
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3.3 Recuperar contraseña.
Si un cliente perdió su acceso al portal web en caso de haberse olvidado o por algún
motivo, Otrs da la facilidad de recuperar la contraseña mediante el ingreso de su
correo en la caja de texto que se visualiza en el grafico de la parte inferior; una vez
digitado su correo el sistema envía una notificación al correo electrónico del cliente
donde le indicara la contraseña actual.
Pasos para recuperar:
1. Damos click en el siguiente icono

.

2. Ingresamos el usuario y click en <ENVIAR>.

Gráfico No. 58 Recuperación de clave
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3.4 Ingreso al portal clientes
Luego de ingresar al portal de clientes por primera vez, el sistema presentara pantalla
de bienvenida y les indicara que comience a generar el primer ticket, además de las
opciones que estarán disponibles en el portal web de clientes, como:
 Tickets.
 Faq.
 Preferencias.
 Cierre de sesión.

Gráfico No. 59 Portal Clientes
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3.5 Menú tickets
3.5.1 Creación de nuevo ticket
La opción “Nuevo Ticket” sirve para la creación de tickets y permite que un usuario
pueda registrar un requerimiento de servicio que necesite realizar a otro usuario
(encargado mesa de ayuda), mediante la emisión de un “ticket” que será identificado
por un número único que facilitará la ubicación del mismo durante toda su gestión,
hasta el cierre del requerimiento solicitado.

El nuevo ticket presentara la siguiente figura y campos a rellenar para el
requerimiento a solicitar.

Gráfico No. 60 Nuevo ticket de requerimiento
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El campo “Para”, se refiere al lugar donde se prestará el servicio o se analizará lo
solicitado en el ticket.
El campo “Asunto”, corresponde al título del ticket.
El campo “Texto”, permite ingresar el detalle del ticket a solicitar.
La sección de “Anexo”, permite adjuntar archivos (doc, xls, zip, png y otros).
El campo “Prioridad”, establece el nivel de importancia del ticket a crear siendo éstas
las siguientes:
1.- BAJA: Prioridad baja dentro de todos los tickets registrados
2.- NORMAL: Prioridad normal, queda dentro de los tickets registrados, pero
tiene mayor prioridad frente a los tickets del tipo “bajo”.
3.- ALTA: Prioridad alta sobre los tickets ya registrados en el sistema.

4.- URGENTE: Prioridad urgente, se debe tomar inmediatamente, después que
se registra el ticket por parte del usuario.
El campo “CEDULA”, corresponde el id de identificación del solicitante.
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3.5.2 Mis tickets
La opción “Mis Tickets”, permite visualizar de manera general todos los tickets
emitidos o ingresados por el usuario que se encuentre conectado en el sistema.
Para ingresar a esta opción solo se debe hacer click sobre <Mis Tickets>.

Gráfico No. 61 Mis tickets

3.5.3 Tickets de la compañía
La opción “Tickets Compañía”, lista todos los tickets emitidos por los usuarios de
una misma dependencia. El caso de este tipo de visualización se da si existieren
compañías creadas en la herramienta.
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3.5.4 Buscar tickets
La opción “Búsqueda” permite realizar exploraciones de los tickets emitidos bajo
distintos filtros como Número del ticket, identificador del cliente, fila o una fecha
específica
Una vez aplicados los filtros de búsqueda damos click en buscar y observaran el
resultado de búsqueda del ticket.

Gráfico No. 62 Búsqueda de Ticket

3.6 Preferencias
El módulo de preferencias permite realizar ajustes a la cuenta del usuario conectado
al sistema. Para acceder a esta opción el usuario debe seleccionar el siguiente icono
, el cual les permitirá configurar las siguientes opciones:

52

 Idioma de la interfaz.
 Números de tickets a desplegar o visualizar en pantalla
 Intervalo de actualización de los tickets.
 Cambio de contraseña.

Gráfico No. 63 Preferencias portal clientes

3.7 Cerrar Sesión
Para terminar la sesión del portal web de usuarios damos click sobre el icono
indicado.
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