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RESUMEN EJECUTIVO 

La implementación de un sistema como herramienta informática dentro de una institución 

es una decisión estratégica que procura optimizar la eficiencia de la calidad asistencial en 

el servicio que brindan las instituciones. Para el desarrollo de la presente investigación se 

tomó la información de encuestas realizas a trabajadores  y directivos   de   la   Compañía,   

del   tema:  Desarrollo e implementación de un sistema integrado para el control 

administrativo, gerencial y presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A de la ciudad 

de Guayaquil,  que dan vialidad al diseño de implementación del software, que  permita 

a los trabajadores y directivos controlar mediante esta herramienta la optimización de los 

procesos y rendimiento de estos en  la compañía. En lo que respecta al objetivo específico 

“Implementar   manuales   de   uso   para   un fácil manejo del software”. Este objetivo se 

alcanzó mediante el diseño de talleres que se basan en manuales explicativos del 

funcionamiento, uso y configuración de los equipos. En conclusión, la presente 

investigación ha alcanzado exitosamente los objetivos propuestos. Con   todo   lo que se 

ha expuesto   en   la   introducción, se   pretende   proporcionar   el   Desarrollo e 

implementación de un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y 

presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A basándose   en   las necesidades de 

involucrar a los directivos y empleados de la ciudad de Guayaquil. A fortalecer el uso de 

la tecnología y la vez trabajar en tiempo real y controlar los procesos dentro de la 

institución. 

 

Palabras clave: desarrollo, implementación, sistema, control.  

 

 

 

 

 

 



 

 

IX 

 

SUMMARY 

The implementation of a system as a computer tool within an institution is a strategic 

decision that seeks to optimize the efficiency of the quality of care in the service provided 

by the institutions. For the development of the present investigation, information was 

taken from surveys carried out on workers and managers of the Company, on the topic: 

Development and implementation of an integrated system for administrative, managerial 

and budgetary control in the Company DICOMAHI SA of the city of Guayaquil , which 

give way to the software implementation design, allowing employees and managers to 

control through this tool the optimization of the processes and their performance in the 

company. With regard to the specific objective "To implement manuals of use for an easy 

handling of the software". This objective was achieved through the design of workshops 

that are based on manuals explaining the operation, use and configuration of equipment. 

In conclusion, the present research has successfully achieved the proposed objectives. 

With all of the above, it is intended to provide the development and implementation of an 

integrated system for administrative, managerial and budgetary control in the 

DICOMAHI SA Company based on the needs of involving managers and employees of 

the city of Guayaquil. To strengthen the use of technology and the time to work in real 

time and control the processes within the institution. 

 

Keywords: development, implementation, system, control. 
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INTRODUCCIÓN  

Los sistemas informáticos (SI) son sistemas que permiten almacenar y procesar 

información de manera más rápida y funcional, consta de un conjunto de partes 

interrelacionadas cono hardware, software, y el personal informático, todos estos 

trabajando en armonía para el bienestar de una empresa. 

Las áreas administrativa, gerencial y presupuestaria son de gran importancia dentro del 

desempeño una compañía, cada una de ellas se encarga de una parte primordial para el 

correcto funcionamiento de una organización. Por ello el control de estas áreas es vital y 

realizarla a través de un software ya empieza a formar parte de nuestra vida cotidiana. 

Las necesidades de control, comunicación, el ahorro de energía y la optimización de los 

recursos hacen que cada vez la utilización de software sea mucho más factible para llevar 

a cabo estas tareas de manera eficaz, en los últimos años en el país las demandas de 

software han aumentado significativamente, a un ritmo de crecimiento explosivo. 

El siguiente proyecto de implementación de un software como una de las  innovaciones 

tecnológicas para automatizar los diferentes procesos administrativos que se desarrollan 

diariamente dentro de una compañía o institución, que permite  el control de las acciones 

que realiza cada miembro de la empresa mediante la consulta de información que los 

administradores de la compañía  Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A. 

tendrán acceso en cualquier momento de una forma ágil, rápida y sencilla. 

El software se encarga de reconocer al usuario para que este pueda interactuar con los 

módulos del sistema a los que esté autorizado para de esta manera realizar un trabajo más 

eficiente, evitando la perdida de información debido que esta será respaldada dentro de 

un servidor y a su vez disponible para el correcto funcionamiento de todos los procesos 

de la compañía que necesiten de dicha información. 

Con esta breve explicación en base a la presente investigación que versa “Desarrollo e 

implementación de un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y 

presupuestario en la compañía Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A. 

de la ciudad de Guayaquil.” 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1  DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

Las compañías de nueva creación suelen implantar desde el principio sistemas integrados 

para el control de sus procesos gerenciales y administrativos, las empresas que no poseen 

este tipo de sistemas deben realizar los diversos procesos de forma manual e 

independiente lo que ocasiona extravió y/o retraso de información durante el desarrollo 

de los procesos gerenciales que se ven reflejados en un caos administrativo y por ende en 

grandes pérdidas financias. 

DICOMAHI S.A., entidad que brinda servicios y productos de valor agregado en 

mantenimiento y construcción industrial y debido a su constante crecimiento la perdida 

de información o que esta sea modificada por personas inescrupulosas aumenta 

exponencialmente lo cual es peligroso para la organización. Con respecto a la perdida y 

control información, mucho de los problemas que ocurren poden ser evitados con 

controles de niveles, sean estos simples o intermedios, según sea la necesidad. Además, 

los incidentes ocurridos tardan varias semanas en ser detectados provocando pérdidas. 

La empresa tiene problemas referentes a la gestión de información de sus clientes, 

empleados y el control de las ventas de los bienes y servicios que esta ofrece, nos 

referencia a los procesos de gestiona miento de control, de búsqueda, organización e 

ingreso de lo anteriormente mencionado. 

Diseño Construcción & Mantenimiento Hidalgo S.A. no cuenta con un sistema que 

controle estos aspectos que le facilitaría la administración de lo antes explicado. 

 

2.2 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Cómo evitara la pérdida de información entre departamentos con la implementación de 

un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y presupuestario en la 

Compañía DICOMAHI S.A de la ciudad de Guayaquil? 
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III. OBJETIVOS 

3.1  OBJETIVO GENERAL  

Implementar un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y 

presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A de la ciudad de Guayaquil. 

3.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Definir  los requerimientos operativos y los procesos administrativos para la 

elaboración del software. 

• Demostrar el control sobre la información durante  los procesos 

interdepartamentales de la compañía. 

• Implementar   el software con sus respectivos manuales  para el correcto   y un  

fácil manejo del software 

• Realizar la capacitación a los usuarios para el uso completo del sistema integrado 
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IV. JUSTIFICACIÓN  

Vivimos en un mundo globalizado y se debe tener muy en cuenta la rápida evolución 

tecnológica que existe en estos días, dado que todo se basa en procesos automatizados 

que facilitan en gran parte nuestro modo de vida. 

El uso de un sistema informático tiene la finalidad de eliminar las desventajas que 

presenta el formato tradicional, en la práctica diaria son: deterioro de documentación, 

pérdida y retraso de información, ubicación específica de archivos y deficiencia de 

llenado lo que entorpece la interpretación de la información para su uso. 

Al desarrollar un software a medida hace referencia ampliamente al diseño, elaboración 

y mantenimiento de sistemas de software para el desempeño de una situación específica, 

en la cual se tienen que cumplir todos los requerimientos previamente establecidos por el 

cliente. El desarrollo de software a medida desde un enfoque sistemático, disciplinado y 

cuantificable se le da el nombre de Ingeniería del Software, la cual se define como 

(Bohem, 1976). “la aplicación práctica del conocimiento científico al diseño y 

construcción de programas de computadora y a la documentación asociada requerida para 

desarrollar, operar y mantenerlos “.  

Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A. (DICOMAHI S.A) es una empresa 

ecuatoriana, dedicada al Diseño Construcción y Mantenimiento de maquinarias de todo 

tipo de las diferentes áreas industriales alimenticia, agrícola, pesquera, plástica y equipos 

camineros. 

Tomando en consideración el importante aporte que realiza a la  sociedad diariamente 

con su trabajo y a su vez ayudando al crecimiento mutuo entre DICOMAHI S.A y la 

comunidad  con los servicios y productos  que esta brinda,  se ve en la necesidad de contar 

con un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y presupuestario, el 

cual garantice confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información para la 

empresa y así mismo dar un mejor servicio a la sociedad en general . 

Por lo mencionado anteriormente se propone realizar la implementación del Sistema de 

Control y Seguridad Integrado (ICSS). 

La finalidad del presente proyecto es facilitar los procesos de control administrativos y 

ayudar a eliminar la perdida de información entre departamentos en diseño construcción 

& mantenimiento hidalgo s.a., implementando el sistema integrado. 
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V. MARCO TEÓRICO  

5.1  ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

La base primordial de desarrollar esta investigación está enmarcada al desarrollo e 

implementación de un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y 

presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A de la ciudad de Guayaquil. 

Es por esto que en investigaciones preliminares llevada a cabo en algunos repositorios 

digitales de varias instituciones de educación superior del país en el que pueden 

encontrarse en diferentes medios digitales y escritos varios trabajos con los que se 

comparte referencia la utilización de sistemas informáticos para el mejoramiento y 

agilización de procesos dentro de las empresas para el ahorro de tiempo y evitar la pérdida 

de información. El mismo que han servido como antecedentes investigativos del presente 

perfil de tesis trabajo de titulación. 

Haz López, L., Molina Vera, J., Sánchez Aquino, J. y Sánchez León, C. (2017). En el 

proyecto de Implementación de un sistema en la nube para controlar y gestionar procesos 

clínicos. Caso veterinario de mascotas. 3C Tecnología: glosas de innovación aplicadas a 

la pyme, 6(2), 17-31. DOI: nos indica que “El propósito de este proyecto es desarrollar e 

implementar un sistema informático que permita controlar y gestionar los procesos 

clínicos administrativos que se realizan en la Veterinaria Mascotas, mediante el uso de 

herramientas web como ZK Framework, Apache Tomcat y MySQL server.” Y de la 

misma manera concluyendo “El presente trabajo tuvo como enfoque principal el diseño 

e implementación de una aplicación web, y la evaluación de los criterios de usabilidad 

web. Los resultados obtenidos en el proyecto sugieren que para la clínica Veterinaria 

Mascotas el uso de la aplicación web permitió mejorar en un 80% los tiempos de 

respuestas en relación al ingreso y consulta de datos, así como mejorar la seguridad, 

integridad y disponibilidad de la información.”  

En la Escuela Politécnica del Ecuador en el año 2016 se llevó a cabo la Propuesta de 

automatización y mejora de los procesos de gestión de proyectos de titulación; tesis de 

grado de la Facultad de Ingeniería en Sistemas, esta permitía que se identificaran los 

diferentes problemas para posteriormente proponer soluciones, desarrollado por Blanca 

Damaris Tarapues Fuel y Daisy Pamela Uvidia Tapia dirigidos por el Ing. Marco 
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Santórum. 

Dentro del ámbito local de desarrolladores de software es poca la información en referente 

a proyectos que podemos recatar en nuestra provincia puesto que aún existe recelo al uso 

de sistemas informáticos dentro de las instituciones ya sea por falta de conocimiento de 

las Tics (Tecnologías de la Información y Comunicación) o simplemente miedo al gran 

cambio que este les representaría;  

Luego de haberse realizado una revisión bibliográfica en el repositorio digital de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí “UNESUM”, se llegó a determinar los varios 

trabajos investigativos anteriormente realizados, en lo que respecta al tema propuesto para 

esta tesis de grado encontramos una claro antecedente del mejoramiento productivo con 

la implementación de un Sistema. 

Constante Mieles José Rene (2017) en su tesis “Automatización de procesos 

administrativos en la Asociación de Ganaderos Olmedo del Cantón Olmedo de la 

Provincia de Manabí”. Concluye que el mejoramiento de los procesos productivos de la 

empresa con la implementación del Software. 

5.2  BASES TEÓRICAS 

5.2.1 Sistemas 

Al respecto José Ferrater Mora (Alianza Editorial · Madrid 1979), define de forma 

muy general 'sistema' como: «conjunto de elementos relacionados entre sí 

funcionalmente, de modo que cada elemento del sistema es función de algún otro 

elemento, no habiendo ningún elemento aislado». (Tomo cuarto pág3062). 

De la misma manera Montilva (2005), define sistemas “como un conjunto de dos o 

más elementos de cualquier clase interrelacionados entre sí, que puede dividirse en 

partes o subsistemas” (p.13).  Un sistema es el encargado de proporcionar la 

información para la toma de decisiones en la resolución de un problema dentro de 

cualquier organización, dichas organizaciones generalmente poseen varios tipos de 

sistemas de información y cada uno de estos presenta sus características para 

satisfacer las necesidades de información.  La mayoría de estos sistemas están 

interrelacionados, no necesariamente integrados. 
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Dentro de los sistemas debemos tener en cuenta la seguridad y todas sus facetas, 

incluyendo aspectos como protección ante posibles daños físicos de los datos que se 

pueden presentar (fuegos, terremotos, inundaciones, entre otros.) hasta el acceso 

indebido a los mismos (fallos de confidencialidad, intrusos, entre otros inconvenientes 

que se puedan presentar). Los ataques contra la integridad, la disponibilidad o la 

confiabilidad de un sistema siempre están latentes. 

En caso de los sistemas informáticos hay varios puntos susceptibles de sufrir ataques, 

por lo que no es suficiente proteger una parte de estos o protegerlos parcialmente. 

Tanto el software, el hardware y los datos de un sistema informático están propensos 

a sufrir ataques externos o internos al sistema. 

Por lo tanto, son de igual importancia la seguridad externa como la interna dentro de 

un software, puesto que si una de estas fallas nuestro sistema quedara indefenso y por 

lo concerniente obsoleto. 

 

Características de los sistemas 

Según Sand (2006), sistema “es un conjunto de unidades recíprocamente 

relacionadas” (p.245), de este enunciado podemos apreciar como característica 

principal que identifica los sistemas es la relación que existe entre cada parte de los 

elementos que lo conforman, en donde cualquier cambio que se realice a uno de estos 

elementos afectara el funcionamiento de todo el sistema provocando un reajuste total 

del mismo.  El sistema siempre reaccionara globalmente a cualquier estimulo 

producido en cualquier parte o unidad. 

Tipos de Sistemas 

Actualmente existe una gran variedad y una variada gama de tipologías para clasificar 

los sistemas, por eso Méndez (2005), define que los sistemas “están ligados con 

ciertas características básicas” (p.118).  

En cuanto a su constitución los sistemas pueden ser abstractos cuando están 

compuestos por planes, hipótesis conceptos e ideas; pero también físicos cuando están 

compuestos por maquinaria, por equipos, por objetos y cosas reales. 

En cuanto a su naturaleza, Los sistemas abiertos presentan relaciones de intercambio 

con el ambiente, a través de entras y salidas. este tipo de sistemas permiten la 

interacción con el usuario y de acuerdo a esta se adaptan y se reajustan para satisfacer 

las necesidades y condiciones del medio. Los sistemas pueden ser cerrados y no 
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presentan intercambio con el medio ambiente que los rodea, pues son herméticos a 

cualquier influencia ambiental.  

Clasificación de los Sistemas  

Una organización generalmente posee más de un tipo de sistema, al respecto Sánchez 

(2008), define que “cada uno de ellos tiene sus propias características y cada uno 

juega un rol fundamental en logro de la satisfacción de necesidades de información 

de dicha organización” (p.340). 

 

Software de administrativo 

Julián Pérez Porto y Ana Gardey. (2014). Act. (2016) define “En su acepción más 

amplia, un sistema administrativo es una red o un esquema de procesos cuya finalidad 

es favorecer el cumplimiento de los objetivos de una organización. El sistema apunta 

a que los recursos de la organización en cuestión sean administrados de forma 

eficiente. 

A la hora de la toma de decisiones todo sistema administrativo está determinado por 

una serie de procedimientos que los miembros de una organización deben seguir. Esta 

compleja red se encuentra integrada en la estructura misma de la empresa y permite 

que cada paso que dé cualquiera de sus integrantes apunte hacia los mismos fines.” 

Son todos aquellos programas utilizados a nivel empresarial, que por su definición 

genera acción de emprender algo y por su aplicación persigue fines lucrativo y no 

lucrativo. 

Funciones del Software Administrativo 

Para el empleo de un software administrativo es necesario saber que una de las 

principales funciones de este tipo de software es permitir gestionar todos los procesos 

de un negocio de una empresa en forma integrada. Por lo general está compuesto por 

modulo cruzado del proceso del negocio. 

a) Función informativa.  

El software administrativo como cualquier otro tipo de software, a través de sus 

actividades presenta contenidos que proporcionan una información estructurada 

de los procesos que se encuentra realizando el usuario. 
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b) Función motivadora. 

La introducción del computador en el proceso administrativo, por si solo es un 

elemento de motivación, que hace que los usuarios se sientan atraídos e 

interesados por las ventajas y fluidez del software administrativo. 

La función motivadora es una de las principales características del software 

administrativos. 

c) Función Evaluadora.  

En los programas administrativos y de control por lo general poseen registros de 

las actividades y logros de todos sus usuarios. En este caso es una evaluación 

explicita donde los administradores del software fácilmente pueden ver el detalle 

de las actividades en forma de reporte. 

 

d) Función innovadora.  

El hecho de utilizar un software para realizar las funciones de una manera más 

rápida y eficiente, es el ejemplo de innovación. 

5.2.2 Plataforma y herramientas  

Lenguaje de programación 

Para Julián Pérez Porto y María Merino (2009) act. (2012) Según la definición teórica, 

como lenguaje se entiende a un sistema de comunicación que posee una determinada 

estructura, contenido y uso. La programación es, en el vocabulario propio de la 

informática, el procedimiento de escritura del código fuente de un software. De 

manera, que podemos decir que la programación indica al programa informático todas 

las acciones que debe llevar a cabo y el modo correcto de concretarla.  

Con estas nociones en claro, podemos afirmar que un lenguaje de programación es 

aquella estructura que, con una cierta base sintáctica y semántica, imparte distintas 

instrucciones a un programa de computadora. 

Dentro de lo que es el lenguaje de programación es muy importante subrayar que los 

profesionales que se dedican a desarrollar este trabajan con un conjunto de elementos 

que son los que dan forma y sentido al mismo, los que permiten que aquellos 

funcionen y logren sus objetivos. Entre los mismos se encontrarían, por ejemplo, las 
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variables, los vectores, los bucles, los condicionantes, la sintaxis o la semántica 

estática. 

A los lenguajes de programación podemos clasificarlos de acuerdo al paradigma que 

usan como son: procedimentales, orientados a objetos, funcionales, lógicos, híbridos, 

etc., clasificación que depende de motivos que escapan al alcance de este artículo. 

 

 

Clasificación de los lenguajes de programación. 

Los lenguajes de programación pueden clasificarse empleando distintos métodos y 

puntos de vista. Esta clasificación se basa en el paradigma que utilizan. Se debe 

aclarar que existen muchos más paradigmas y sub-paradigmas de programación no 

incluidos dentro de los mencionados. Además, todavía hay conflictos en las 

definiciones y alcances de ciertos paradigmas. 

¿Qué es un paradigma de programación? 

Un paradigma de programación provee (y determina) la visión y métodos de un 

programador en la construcción de un programa o subprograma. Diferentes 

paradigmas resultan en diferentes estilos de programación y en diferentes formas de 

pensar la solución de problemas (con la solución de múltiples “problemas” se 

construye una aplicación). 

 

Los lenguajes de programación son basados en uno o más paradigmas. Por ejemplo: 

Smalltalk y Java son lenguajes basados en el paradigma orientado a objetos. El 

lenguaje de programación Scheme, en cambio, soporta sólo programación funcional. 

En cambio, Python, soporta múltiples paradigmas. 

Clasificación por paradigmas de programación 

Paradigma Imperativo: describe la programación como una secuencia instrucciones 

o comandos que cambian el estado de un programa. El código máquina en general 

está basado en el paradigma imperativo. Su contrario es el paradigma declarativo. En 

este paradigma se incluye el paradigma procedimental (procedural) entre otros. 

Paradigma Declarativo: No se basa en el cómo se hace algo (cómo se logra un 

objetivo paso a paso), sino que describe (declara) cómo es algo. En otras palabras, se 

enfoca en describir las propiedades de la solución buscada, dejando indeterminado el 

algoritmo (conjunto de instrucciones) usado para encontrar esa solución. Es más 
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complicado de implementar que el paradigma imperativo, tiene desventajas en la 

eficiencia, pero ventajas en la solución de determinados problemas. 

Paradigma Estructurado: la programación se divide en bloques (procedimientos y 

funciones) que pueden o no comunicarse entre sí. Además, la programación se 

controla con secuencia, selección e iteración. Permite reutilizar código programado 

y otorga una mejor compresión de la programación. Es contrario al paradigma no 

estructurado, de poco uso, que no tiene ninguna estructura, es simplemente un 

“bloque”, como, por ejemplo, los archivos batch (.bat). 

Paradigma Orientado a Objetos: está basado en la idea de encapsular estado y 

operaciones en objetos. En general, la programación se resuelve comunicando dichos 

objetos a través de mensajes (programación orientada a mensajes). Se puede incluir 

-aunque no formalmente- dentro de este paradigma, el paradigma basado en objetos, 

que además posee herencia y subtipos entre objetos. Ej.: Simula, Smalltalk, C++, 

Java, Visual Basic .NET, etc. 

Su principal ventaja es la reutilización de códigos y su facilidad para pensar 

soluciones a determinados problemas. 

Paradigma Funcional: este paradigma concibe a la computación como la 

evaluación de funciones matemáticas y evita declarar y cambiar datos. En otras 

palabras, hace hincapié en la aplicación de las funciones y composición entre ellas, 

más que en los cambios de estados y la ejecución secuencial de comandos (como lo 

hace el paradigma procedimental). Permite resolver ciertos problemas de forma 

elegante y los lenguajes puramente funcionales evitan los efectos secundarios 

comunes en otro tipo de programaciones. 

Paradigma lógico: se basa en la definición de reglas lógicas para luego, a través de 

un motor de inferencias lógicas, responder preguntas planteadas al sistema y así 

resolver los problemas. Ej.: prolog. 

Otros paradigmas y sus paradigmas son: paradigma orientado al sujeto, paradigma 

reflectante, programación basada en reglas, paradigma basado en restricciones, 

programación basada en prototipos, etc. 

Dentro de esta clasificación nos enfocaremos de acuerdo al paradigma orientado a 

objeto por lo que analizaremos cada uno de los lenguajes más conocidos y utilizados 

que se encuentran enmarcados en ella 
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Simula 

Es un lenguaje de programación orientada a objetos (POO) de 1962. Fue el primero 

de este tipo que incluyó el concepto de clase. Varios años después de su desarrollo, 

casi todos los lenguajes modernos comenzaron a utilizar sus principios de orientación 

a objetos. Es así que se fueron popularizando los términos como instancias, herencia, 

clases, objetos, polimorfismo, etc. 

SEGÚN Fco Jesús Fdez. Burgos (2006) para Programación Declarativa Avanzada 

nos indica que Simula fue, probablemente, el primer lenguaje que presentó las 

nociones de clase y herencia jerárquica. No se admite la herencia múltiple. El 

ocultamiento de información se lleva a cabo “protegiendo” una característica, lo cual, 

a su vez, evita que sea heredada en lo sucesivo. Admite la sobrecarga de métodos. La 

comprobación de tipos se puede realizar, bien estáticamente en el momento de la 

compilación, para mayor eficiencia, o bien en el momento de la ejecución si se define 

una característica como “virtual”. 

 C++ 

Se define como un lenguaje imperativo orientado a objetos que se deriva del C. En 

realidad, un superconjunto de C, este nació para aumentarle características y 

cualidades de las que carecía el C ordinario. Como resultado es que al igual que su 

ancestro, sigue muy ligado al hardware subyacente, manteniendo una considerable 

potencia para programación a bajo nivel, pero se la han añadido elementos que 

también le permiten un alto nivel de abstracción con su estilo de programación. 

Estrictamente hablando, C no es un subconjunto de C++; de hecho, es posible escribir 

código C que es ilegal en C++. Pero a efectos prácticos, dado el esfuerzo de 

compatibilidad desplegado en su diseño, puede considerarse que C++ es una 

extensión del C clásico. La definición "oficial" del lenguaje nos dice que C++ es un 

lenguaje de propósito general basado en el C, al que se han añadido nuevos tipos de 

datos, clases, plantillas, mecanismo de excepciones, sistema de espacios de nombres, 

funciones online, sobrecarga de operadores, referencias, operadores para manejo de 

memoria persistente, y algunas utilidades adicionales de librería (en realidad la 

librería Estándar C es un subconjunto de la librería C++) 

¿Qué clase de programas y aplicaciones se pueden crear usando C y C++?  

La respuesta es muy sencilla: TODOS. Todo puede programarse con ellos debido a 

que ambos son lenguajes de programación de propósito general, desde sistemas 
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operativos y compiladores hasta aplicaciones de bases de datos y procesadores de 

texto, pasando por juegos, aplicaciones a medida, etc. 

¿Qué se ha hecho en C o en C++? 

Sistemas Operativos y otros programas 

Así como Unix el antecesor de este sistema operativo, GNU/Linux -a menudo 

denominado tan sólo como Linux, que es el nombre del núcleo del SO- hace uso de 

un buen número de lenguajes de programación en sus distintos componentes. ¿Cuáles 

son esos lenguajes? Cada tipo de recurso parece tener ciertas preferencias, y es que 

hay lenguajes más adecuados para unas cosas. Obviamente el lenguaje de 

programación C sigue siendo la base, pero hay mucho más implicados. 

Kernel y drivers de dispositivos: Tanto los drivers como el kernel funcionan en un 

nivel realmente bajo de operaciones en el ordenador. Para escribir el kernel del 

sistema operativo y acceder a las propiedades del hardware tales como los ciclos de 

la memoria, buses de entrada/salida, etc., se necesita un lenguaje que pueda 

comunicarse con el hardware con potencia. El kernel Linux hace uso del lenguaje C 

(aunque en realidad no se trate de un lenguaje de bajo nivel) con una pequeña parte 

en lenguaje ensamblador. 

Librerías y utilidades: Las librerías y utilidades básicas del sistema tales como mkdir, 

chmod, chown, head, tail, chroot, uptime, users también están escritas en lenguaje C. 

Los gestores de paquetes y programas de configuración: Los gestores de paquetes 

tales como yum, apt, dpkg, etcétera, también están escritos en C, que como veis es la 

estrella absoluta de los componentes "base" de un sistema GNU/Linux. 

Entornos de Escritorio y gestores de ventanas: La mayoría de gente usa un entorno 

de escritorio, y es que a día de hoy poco queda sólo en interfaz de línea de comandos. 

Los gestores de ventanas tales como metacity, kwin están desarrollados en C y 

requieren gcc para ser compilados. El entorno de escritorio, iconos, ventanas, barras 

de herramientas, etc, están basados en librerías específicas (Qt para KDE, GTK+ para 

GNOME) y hacen uso del lenguaje mayoritario, C. 

Aplicaciones gráficas de usuario: Este es el punto donde entran en juego una gran 

cantidad de lenguajes de programación, dado que básicamente es la capa más alta. 

Tenemos una gran variedad: C, Python, Java, Perl y otros. Hay librerías GTK+, 

Tcl/Tk, Qt que son un frontend gráfico a tareas que corren por detrás en línea de 

comando. 
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El Sistema operativo Windows está hecho básicamente en C, C tiene la ventaja de 

que puede escalarse con ensamblador, lo cual es buena opción para optimizar ciertos 

módulos. 

Las versiones anteriores de Windows estaban hechas en Basic (Basic NO visual 

Basic) que es un lenguaje de bajo nivel de hace unos cuantos años ya. Es un lenguaje 

que se usa mucho en la electrónica aún. 

Actualmente Windows 7 Mac os x Leopard y Linux usan más de una Tecnología ya 

se empezó a usar c# c++ y hasta java en el caso de linux se usa phytom, c y tbn 

ensambladores y demás cosas, y Mac siempre basado en Unix con compilación en 

C++ para los últimos Sistemas Operativos. 

 Java 

Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun 

Microsystems a principios de los años 90. El lenguaje en sí mismo toma mucha de 

su sintaxis de Lenguaje de Programación C y C++, pero tiene un modelo de objetos 

más simple y elimina herramientas de bajo nivel, que suelen inducir a muchos 

errores, como la manipulación directa de punteros o memoria. 

Las aplicaciones Java son generalmente compiladas dentro de un bytecode, pero 

también la compilación en código máquina nativo es posible. En el tiempo de 

ejecución, el bytecode es normalmente interpretado o compilado a código nativo para 

la ejecución, aunque la ejecución directa por hardware del bytecode por un 

procesador Java también es posible. 

 

La implementación original y de referencia del compilador, la máquina virtual y las 

bibliotecas de clases de Java fueron desarrollados por Sun Microsystems en 1995. 

Desde entonces, Sun ha controlado las especificaciones, el desarrollo y evolución del 

lenguaje a través del Java Community Process, si bien otros han desarrollado también 

implementaciones alternativas de estas tecnologías de Sun, algunas incluso bajo 

licencias de software libre. 

La programación en Java, permite el desarrollo de aplicaciones bajo el esquema de 

Cliente Servidor, como de aplicaciones distribuidas, lo que lo hace capaz de conectar 

dos o más computadoras u ordenadores, ejecutando tareas simultáneamente, y de esta 

forma logra distribuir el trabajo a realizar. 
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 Visual Basic .NET 

Es un lenguaje orientado a objetos implementado sobre el framework .NET que se 

puede considerar una evolución de Visual Basic. La introducción de este lenguaje 

resultó muy controvertida, debido a los cambios significativos en el lenguaje, 

VB.NET no es retro compatible con Visual Basic, pero el manejo de las instrucciones 

es similar a las versiones anteriores de Visual Basic, facilitando así el desarrollo de 

aplicaciones más avanzadas con herramientas modernas. 

Características  

•   Es una plataforma de ejecución intermedia, debido a que las aplicaciones .NET no 

son ejecutadas directamente por el sistema operativo, como generalmente ocurre en 

el modelo tradicional de desarrollo de sistemas. En su lugar, las aplicaciones .NET 

están diseñadas para ser ejecutadas contra un componente de software llamado 

Entorno de Ejecución (muchas veces también conocido como “Runtime”, o, 

“Máquina Virtual”). Este componente es el encargado de manejar el ciclo de vida de 

cualquier aplicación .NET, iniciándola, deteniéndola, interactuando con el Sistema 

Operativo y proveyéndole servicios y recursos en tiempo de ejecución. 

•          La plataforma Microsoft .NET está completamente basada en el paradigma 

de Orientación a Objetos (para más información acerca de este tema puede consultar 

el material de estudio de la Estrella 0 del programa) 

•          .NET es multi-lenguaje: esto quiere decir que para poder codificar aplicaciones 

sobre esta plataforma no necesitamos aprender un único lenguaje específico de 

programación de alto nivel, sino que se puede elegir de una amplia lista de opciones. 

Veremos este tema con mayor detalle más adelante en la presentación. 

•          .NET es una plataforma que permite el desarrollo de aplicaciones empresariales 

de misión crítica, entendiéndose por esto que permite la creación y ejecución de 

aplicaciones de porte corporativo que sean críticas para la operación de tipos variados 

de organizaciones. Si bien también es muy atrayente para desarrolladores no 

profesionales, estudiantes y entusiastas, su verdadero poder radicar en su capacidad 

para soportar las aplicaciones más grandes y complejas. 

  

•          .Net fue diseñado de manera tal de poder proveer un único modelo de 

programación, uniforme y consistente, para todo tipo de aplicaciones (ya sean de 

formularios Windows, de consola, aplicaciones Web, aplicaciones móviles, etc.) y 
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para cualquier dispositivo de hardware (PC’s, Pocket PC’s, Teléfonos Celulares 

Inteligentes, también llamados “Smartphones”, Tablet PC’s, etc.). Esto representa un 

gran cambio con respecto a las plataformas anteriores a .NET, las cuales tenían 

modelos de programación, bibliotecas, lenguajes y herramientas distintas según el 

tipo de aplicación y el dispositivo de hardware. 

•          Uno de los objetivos de diseño de .NET fue que tenga la posibilidad de 

interactuar e integrarse fácilmente con aplicaciones desarrolladas en plataformas 

anteriores, particularmente en COM, ya que aún hoy existen una gran cantidad de 

aplicaciones desarrolladas sobre esa base. 

•          .NET no sólo es fácilmente integrable con otras aplicaciones desarrolladas en 

las diferentes plataformas Microsoft, sino también con aquellas desarrolladas en otras 

plataformas de software, sistemas operativos o lenguajes de programación. Para esto 

hace un uso extensivo de numerosos estándares globales que son de uso extensivo en 

la industria. Algunos ejemplos de estos estándares son XML, HTTP, SOAP, WSDL 

y UDDI. 

 

Software para el desarrollo de Aplicaciones informáticas  

Dentro del mundo de la programación y el desarrollo de Aplicaciones informáticas 

existen varios softwares para realizar esta tarea cada uno de ellos en sus respectivas 

plataformas y lenguajes, gratuitos o de costo, a continuación, veremos los más 

relevantes en el ámbito de desarrollo de aplicaciones para empresas. 

 

Delphi 

Este entorno de desarrollo de software está orientado a la programación general, pero 

enfocado especialmente a la programación visual. Soporta el lenguaje Object Pascal 

y se usa para programar software para Windows y el Linux. 

Algunos de los usos más comunes en los que se utiliza Delphi es el desarrollo de 

bases de datos cliente-servidor y multicapas, aplicaciones de consola, aplicaciones y 

servicios web como CGI, ISAPI, NSAPI, servicios COM y DCOM y servicios de 

sistema operativo. 

Ventajas del uso de lenguaje Delphi: 

• Cualquiera de sus versiones se puede programar DLLs. 
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• En Delphi podemos programar directamente los componentes visuales e incluso crear 

nuevos controles que hereden características de los ya existentes. 

• También podemos utilizar en el Delphi componentes visuales de otros lenguajes de 

programación. 

• Delphi utiliza el Object Pascal, como ya hemos dicho, que es un lenguaje de 

programación orientado a objetos, lo que nos permite beneficiarnos de características 

importantes en programación como son: el encapsulamiento, polimorfismo y la 

herencia. 

Una de las principales características y ventajas de Delphi es su capacidad para 

desarrollar aplicaciones con conectividad a bases de datos de diferentes fabricantes. 

El programador de Delphi cuenta con una gran cantidad de componentes para realizar 

la conexión, manipulación, presentación y captura de los datos, algunos de ellos 

liberados bajo licencias de código abierto o gratuito. Estos componentes de acceso a 

datos pueden enlazarse a una gran variedad de controles visuales, aprovechando las 

características del lenguaje orientado a objetos, gracias al polimorfismo. En la paleta 

de componentes pueden encontrarse varias pestañas para realizar una conexión a 

bases de datos usando diferentes capas o motores de conexión. 

Hay motores que permiten conectarse a bases de datos de diferentes fabricantes tales 

como BDE, DBExpress o ADO, que cuentan con manejadores para los formatos más 

extendidos. También hay componentes de conexión directa para un buen número de 

bases de datos específicas: Firebird, Interbase, Oracle, etcétera. A continuación, un 

breve resumen (aun recopilándose) de las capas de conexión disponibles para las 

bases de datos más populares: 

• Interbase/Firebird: IBX (InterBase eXpress), IBO (IB Objects), MDO (Mercury 

Data Objects), *DBExpress, BDE, FibPlus, Zeos. 

• Oracle: DOA (Direct Oracle Access), NCOci8. 

• dBase: BDE. 

• FoxPro: BDE. 

• Paradox: BDE. 

• Microsoft SQL Server: BDE, ADO, *DBExpress. 

• mySQL: Zeos (nativo), *DBExpress, BDE y ADO (usando ODBC). 

• Postgres: BDE, ADO, ZEOSDBO. 
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NetBeans 

Permite un amplio rango de uso para las tecnologías de desarrollo de aplicaciones 

para escritorio, como para la Web, o para dispositivos móviles. Da soporte a las 

siguientes tecnologías, entre otras: Java, PHP, Groovy, C/C++, HTML5. Además, 

puede instalarse en varios sistemas operativos: Windows, Linux, Mac OS. 

Características principales 

Suele dar soporte a casi todas las novedades en el lenguaje Java. Cualquier preview 

del lenguaje es rápidamente soportada por Netbeans. 

Asistentes para la creación y configuración de distintos proyectos, incluida la 

elección de algunos frameworks. 

Buen editor de código, multilenguaje, con el habitual coloreado y sugerencias de 

código, acceso a clases pinchando en el código, control de versiones, localización de 

ubicación de la clase actual, comprobaciones sintácticas y semánticas, plantillas de 

código, coding tips, herramientas de refactorización, y un largo etcétera. También 

hay tecnologías donde podemos usar el pulsar y arrastrar para incluir componentes 

en nuestro código. 

Simplifica la gestión de grandes proyectos con el uso de diferentes vistas, asistentes 

de ayuda, y estructurando la visualización de manera ordenada, lo que ayuda en el 

trabajo diario. Una vez que nos metemos en una clase java, por poner un ejemplo, se 

nos mostrarán distintas ventanas con el código, su localización en el proyecto, una 

lista de los métodos y propiedades (ordenadas alfabéticamente), también hay una 

vista que nos presenta las jerarquías que tiene nuestra clase y otras muchas opciones. 

Por supuesto personalizable según el gusto de cada usuario. 

Ventajas 

• Es un Lenguaje Multi-plataforma: El código desarrollado en java es leído y 

ejecutado por un “interprete”, gracias a esto el programa puede ejecutarse 

cualquier plataforma. 

• Manejo automático de la memoria. (para los que vienen de C/C++). El manejo 

de la memoria se hace automáticamente y utilizando el garbage collector. 

• ¡Es Gratis! 

• Desarrolla aplicaciones web dinámicas. 

• Desarrollar aplicaciones para servidores de foros online, procesamiento de 

formularios HTML entre otras aplicaciones. 
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Desventajas 

• Por su lentitud a la hora de ejecutar las aplicaciones (aunque ha mejorado con 

el tiempo) 

• Requiere un intérprete. 

• Algunas implementaciones y librerías pueden tener código rebuscado. 

• Una mala implementación de un programa en java, puede resultar en algo muy 

lento. 

• Algunas herramientas tienen un costo adicional 

Visual Studio  

Es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas en inglés) para sistemas 

operativos Windows, soporta múltiples lenguajes de programación, tales como C++, 

C#, Visual Basic .NET, F#, Java, Python, Ruby y PHP, al igual que entornos de 

desarrollo web, como ASP.NET MVC, Django, etc., a lo cual hay que sumarle las 

nuevas capacidades online bajo Windows Azure en forma del editor Monaco. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear sitios y aplicaciones web, así como 

servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir de la 

versión .NET 2002). Esto permite crear aplicaciones que se comuniquen entre varias 

estaciones de trabajo, con páginas web, los dispositivos móviles, dispositivos 

embebidos y consolas, entre otros. 

La primera versión de visual se lanzó el 01 de mayo de 1997 fue para ejecutarse en 

la plataforma Win9x, desde esa fecha ha estado en constante crecimiento pasando 

por sus versiones y de esta manera mejorando todos la interface y su metodología de 

programación. 

Ventajas 

• Es un lenguaje RAD. 

• Posee una curva de aprendizaje muy rápida. 

• Integra el diseño e implementación de formularios de Windows. 

• Permite usar con suma facilidad la plataforma de los sistemas Windows. 

• El código en Visual Basic es fácilmente migrable a otros lenguajes. 

• Acostumbra a los desarrolladores a programar con eficiencia. 
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• La facilidad del lenguaje permite crear aplicaciones para Windows en muy poco 

tiempo. 

Desventajas 

• Su lenguaje no distingue entre mayúsculas y minúsculas como se hace en C++. 

• Algunas funciones están indocumentadas (Sin embargo, esto ocurre en muchos 

lenguajes). 

• No tiene instrucciones de preprocesamiento. 

Visual Studio 2012 

Es un entorno de desarrollo integrado soporta compilación para x86-64,  cuenta con 

todas las ventajas de sus predecesores  como son el entorno de Visual j++, al tiempo 

que Visual FoxPro y Visual Basic de la versión 6.0 el uso de las diferentes versiones 

de .NET Framework es una tecnología que soporta la compilación y ejecución de 

aplicaciones y servicios Web XML de última generación, además la introducción del 

lenguaje C# un lenguaje nuevo diseñado específicamente para la plataforma .NET, 

basado en C++ y Java, introducido en Visual Studio .NET (2002); al igual que su 

predecesor del Visual Studio .NET (2005) tiene varias ediciones radicalmente 

distintas entre sí :Express, Standard, Professional, Tools for Office y cinco ediciones 

Visual Studio Team System. Estas últimas se proporcionaban conjuntamente con 

suscripciones a MSDN cubriendo los cuatro principales roles de la programación: 

Architects, Software Developers, Testers y Database Professionals. La funcionalidad 

combinada de las cuatro ediciones Team System se ofrecía como la edición Team 

Suite. Por otra parte, Tools for the Microsoft Office System está diseñada para 

extender la funcionalidad a Microsoft Office. 

Esta versión de visual Studio es mucho más prácticas puesto que se fueron limpiando 

los códigos de programación para realizar un depurado de errores más preciso y una 

compilación más rápida. 

5.2.3 Base de Datos  

Según Martin (2007), una base de datos es “una colección de datos interrelacionados, 

almacenados en conjunto sin redundancia perjudicial o innecesaria; su finalidad es la de 

servir a una aplicación o más de la mejor manera posible.” (p.15) por lo que, 

resumiendo, que el contenido de una base de datos es el resultado de combinar 
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información proveniente de diferentes fuentes, hacia una fuente en común de tal manera 

que todos los usuarios tengan acceso a ella para que aquellos datos con posibilidad de 

redundancia sean eliminados para lograr la mayor utilidad posible para la organización. 

 Objetivos de las bases de datos 

 Para que una base de datos sea efectiva debe cumplir con una serie de objetivos. 

Siguiendo a estos objetivos Kendall (2005), los resume de la siguiente manera: 

• Asegurarse que la base de datos pueda ser compartida entre los usuarios de una 

diversidad de aplicaciones. 

• Mantener datos que sean precisos y consistentes. 

•  Asegurarse que todos los datos sean requeridos para las aplicaciones actuales y 

futuras estén fácilmente disponible. 

• Permitir que la base de datos evolucione y que las necesidades de los usuarios 

crezcan. 

•  Permitir que los usuarios construyan su vista personal de los datos sin 

preocuparse de la forma en que estén físicamente guardados los datos.  

La actualización de una base de datos presenta varias ventajas significativas, las cuales 

son:  

• Posee una estructura flexible que puede adaptarse a las necesidades de los usuarios 

y sus aplicaciones. 

•  Proporciona integridad de los datos. 

• Minimiza la redundancia de los datos, es decir que los datos no están repetidos.  

A pesar de las ventajas de utilizar una base de datos, están también tienen sus 

desventajas, las más resaltantes es que los datos se encuentran almacenados en un solo 

lugar, por lo que existe el riesgo que se pierdan los datos totalmente. Lo que a su vez 

conlleva a que se realicen respaldos preventivos de la información, para prevenir esa 

pérdida total de los datos. 

Los principales motores de bases de datos son: 

• mySQL 

• Oracle 

• Microsoft SQL Server 
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MySQL 

 Es el servidor de bases de datos relacionales más popular, desarrollado y proporcionado 

por MySQL AB. MySQL AB es una empresa cuyo negocio consiste en proporcionar 

servicios en torno al servidor de bases de datos MySQL. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos 

Una base de datos es una colección estructurada de datos. La información que puede 

almacenar una base de datos puede ser tan simple como la de una agenda, un contador, 

o un libro de visitas, o tan vasta como la de una tienda en línea, un sistema de noticias, 

un portal, o la información generada en una red corporativa. Para agregar, accesar, y 

procesar los datos almacenados en una base de datos, se necesita un sistema de 

administración de bases de datos, tal como MySQL. 

MySQL es un sistema de administración de bases de datos relacionales 

Una base de datos relacional almacena los datos en tablas separadas en lugar de poner 

todos los datos en un solo lugar. Esto agrega velocidad y flexibilidad. Las tablas son 

enlazadas al definir relaciones que hacen posible combinar datos de varias tablas cuando 

se necesitan consultar datos. La parte SQL de "MySQL" significa "Lenguaje 

Estructurado de Consulta", y es el lenguaje más usado y estandardizado para accesar a 

bases de datos relacionales. 

MySQL es Open Source 

Open Source significa que la persona que quiera puede usar y modificar MySQL. 

Cualquiera puede descargar el software de MySQL de Internet y usarlo sin pagar por 

ello. Inclusive, cualquiera que lo necesite puede estudiar el código fuente y cambiarlo 

de acuerdo a sus necesidades. MySQL usa la licencia GPL (Licencia Pública General 

GNU), para definir qué es lo que se puede y no se puede hacer con el software para 

diferentes situaciones. Sin embargo, si uno está incómodo con la licencia GPL o tiene 

la necesidad de incorporar código de MySQL en una aplicación comercial es posible 

comprar una versión de MySQL con una licencia comercial. Para mayor información, 

ver la página oficial de MySQL en la cual se proporciona mayor información acerca de 

los tipos de licencias. 

Ventajas: 

• MySQL software es libre. 

• Realiza las operaciones a grandes velocidades, lo que lo hace uno de los gestores 

con mejor rendimiento. 
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• Necesita pocos requerimientos para el desarrollo de bases de datos, debido a su 

bajo consumo de recursos puede ser ejecutado casi en una máquina sin ningún 

problema. 

• Configuración e instalación rápidas. 

• Puede ejecutarse en una gran variedad de Sistemas Operativos 

• La gran velocidad de conexión y seguridad hacen de MySQL Server un sistema 

altamente   apropiado para la realización de conexiones de bases de datos en 

Internet 

Desventajas. 

• Un gran porcentaje de las utilidades de MySQL no están      documentadas. 

• No es intuitivo, como otros programas. 

 

Oracle Database 

Es un software para el desarrollo de base de datos de modelo objeto-relacional 

(ORDBMS, por sus siglas en inglés de Object-Relational Data Base Management 

System), desarrollado por la empresa Oracle Corporation. 

Se considera a Oracle Database como uno de los sistemas de bases de datos más 

completos, destacando: soporte de transacciones, estabilidad, escalabilidad, y soporte 

multiplataforma. [cita requerida] 

 

El amplio control en el mercado de servidores empresariales era casi total hasta que 

recientemente apareció Microsoft SQL Server y de la oferta de otros RDBMS con 

licencia libre como PostgreSQL, MySQL o Firebird. 

Las últimas versiones de Oracle han sido certificadas para poder trabajar bajo 

GNU/Linux. 

VENTAJAS 

• Oracle es el motor de base de datos objeto-relacional más usado a nivel mundial. 

• Es multi-plataforma. 

• Permite el uso de particiones para la mejora de la eficiencia, de replicación e 

incluso ciertas versiones admiten la administración de bases de datos distribuidas. 

• Existe incluso una versión personal para Windows 9x, lo cual es un punto a favor 

para los desarrolladores que se llevan trabajo a casa. 
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• Oracle es la base de datos con más orientación hacía INTERNET. 

 DESVENTAJAS 

• Las versiones más recientes de Oracle son la 11g, 10g, 9g, 8g, desde el 

lanzamiento original de la 8 se sucedieron varias versiones con correcciones, hasta 

alcanzar la estabilidad en la 8.0.3. El motivo de tantos fallos fue, al parecer, la 

remodelación del sistema de almacenamiento por causa de la introducción de 

extensiones orientadas a objetos. 

• El mayor inconveniente de Oracle es quizás su precio. Incluso las licencias de 

Personal Oracle son excesivamente caras, en mi opinión. Otro problema es la 

necesidad de ajustes.  

UF1845 Escrito por JOSÉ VENANCIO TALLEDO SAN MIGUEL pag. (71) “Un 

error frecuente consiste en penar que basta instalar el Oracle en un servidor y 

enchufar directamente las aplicaciones clientes. Un Oracle mal configurado puede 

ser desesperantemente lento”. 

• También es elevado el coste de la información, y sólo últimamente han 

comenzado a aparecer buenos libros sobre asuntos técnicos distintos de la simple 

instalación y administración. 

 

Microsoft SQL Server 

Es un sistema para la gestión y control de bases de datos relacionales (RDBMS) 

desarrollado Microsoft y diseñado para el entorno empresarial.  

SQL Server se ejecuta en T-SQL (Transact -SQL), un conjunto de extensiones de 

programación de Sybase y Microsoft que añaden varias características a SQL estándar, 

incluyendo control de transacciones, excepción y manejo de errores, procesamiento fila, 

así como variables declaradas. 

Bajo el nombre código Yukon en su etapa de desarrollo, SQL Server 2005 fue lanzado 

en noviembre de 2005. Se dice que el producto 2005 proporcionó una mayor 

flexibilidad, escalabilidad, confiabilidad y seguridad a las aplicaciones de base de datos, 

y permitió que fueran más fáciles de crear y desplegar, lo que reduce la complejidad y 

el tedio involucrado en la gestión de bases de datos. SQL Server 2005 también incluía 

más soporte administrativo. 
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El código original de SQL Server ha sido desarrollado por Sybase; a finales de 1980, 

Microsoft, Sybase y Ashton-Tate colaboraron para producir la primera versión del 

producto, SQL Server 4.2 para OS/2. Posteriormente, tanto Sybase como Microsoft 

ofrecieron productos de SQL Server. Sybase cambió después el nombre de su producto 

a Adaptive Server Enterprise. 

Características de Microsoft SQL Server: 

• Soporte de transacciones. 

• Escalabilidad, estabilidad y seguridad. 

• Soporta procedimientos almacenados. 

• Incluye también un potente entorno gráfico de administración, que permite el uso 

de comandos DDL y DML gráficamente. 

• Permite trabajar en modo cliente-servidor, donde la información y datos se alojan 

en el servidor y las terminales o clientes de la red sólo acceden a la información. 

•  Además, permite administrar información de otros servidores de datos. 

Este sistema incluye una versión reducida, llamada MSDE con el mismo motor de base 

de datos, pero orientado a proyectos más pequeños, que en su versión 2005 pasa a ser el 

SQL Express Edition, que se distribuye en forma gratuita. 

Ventajas 

• Es un sistema de gestión de base de datos. 

• Es útil para manejar y obtener datos de la red de redes. 

• Nos permite olvidarnos de los ficheros que forman la base de datos. 

• Permite agregar varios servidores de al mismo tiempo. Por ejemplo, dos equipos 

clientes que trabajan con SQL Server, uno de ellos se conectar al servidor de su 

otro compañero y así se puede compartir la base de datos del otro compañero. 

• SQL permite administrar permisos a todo. 

Desventajas  

• Utiliza mucho la memoria RAM para las instalaciones y utilización de software. 

• No se puede utilizar como practicas porque se prohíben muchas cosas, tiene 

restricciones en lo particular. 

• Tiene muchos bloqueos a nivel de página, un tamaño de página fijo y demasiado 

pequeño. 
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5.2.4 Servidor   

Es un equipo informático que trabaja dentro de una red para proveer servicios a otros 

equipos llamados cliente. 

Es un servidor dedicado, ya que dedica todos sus recursos a atender solicitudes de los 

equipos cliente. 

Un servidor compartido por el contrario es aquel que dedica sus recursos para servir a 

las peticiones de los clientes y también es utilizado para trabajar de forma local por un 

usuario. 

Existen gran cantidad de tipos de servidores o roles que estos pueden desempeñar. En 

la siguiente relación enumeramos algunos de los más comunes. 

• Servidor de archivos: su función principal es el de almacenar y repartir ficheros a 

equipos de una red. 

• Servidor de Directorio Activo/Dominio: es el que mantiene la información sobre 

los usuarios, equipos y grupos de una red. 

• Servidor de Impresión: se encarga de servir impresoras a los equipos cliente y 

poner en la cola los trabajos de impresión que estos generan. 

• Servidor de Correo: se encarga de gestionar el flujo de correo electrónico de los 

usuarios, envía, recibe y almacena los correos de una organización. 

• Servidor de Fax: gestiona el envío, recepción y almacenamiento de los faxes. 

• Servidor Proxy: su principal función es guardar en memoria caché las páginas web 

a las que acceden los usuarios de la red durante un cierto tiempo, de esta forma las 

siguientes veces que estos acceden al mismo contenido, la respuesta es más rápida. 

• Servidor Web: (Margaret Rouse, 2017) Un servidor web o servidor HTTP es 

un programa informático que procesa una aplicación del lado del servidor, 

realizando conexiones bidireccionales o unidireccionales y síncronas o 

asíncronas con el cliente y generando o cediendo una respuesta en cualquier 

lenguaje o Aplicación del lado del cliente. El código recibido por el cliente es 

renderizado por un navegador web. Para la transmisión de todos estos datos suele 

utilizarse algún protocolo. Usualmente se usa el protocolo HTTP para este tipo 

https://es.wikipedia.org/wiki/Programa_(computaci%C3%B3n)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Sincron%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_web#Aplicaci.C3.B3n_del_lado_del_cliente
https://es.wikipedia.org/wiki/Navegador_web
https://es.wikipedia.org/wiki/HTTP
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comunicaciones, que pertenecen a la capa de aplicación del modelo OSI. El 

término también se emplea para referirse a un ordenador 

 

• Servidor de Base de Datos: es aquel que provee servicios de base de datos a otros 

programas o equipos cliente. 

• Servidor DNS: Es el que permite establecer la relación entre lo que se denomina 

nombres de dominio y las direcciones IP de los equipos dentro una red. 

• Servidor DHCP: este dispone de un rango de direcciones con el cual, asigna 

automáticamente los parámetros de configuración de red IP a las maquinas cliente 

cuando estas realizan una solicitud. 

• Servidor FTP: su función es permitir el intercambio de ficheros entre equipos, 

normalmente su aplicación va muy ligada a los servidores Web. 

Existen vario tipos de sistemas para controlar un servidor entre ellos encontramos los 

más utilizados como son   

• Windows server 

• Zentyal 

• Apache Directory Project 

 

Windows server 2012. 

Windows Server es una línea de productos para servidores, desarrollado por Microsoft 

Corporation. 

Windows Server 2012 es la penúltima edición lanzada por Microsoft del sistema 

operativo Windows Server. Es actualmente la versión para servidores de Windows 10 y 

es el sucesor de Windows Server 2008 R2. El software está disponible para los 

consumidores desde el 4 de septiembre de 2012. 

 

A diferencia de su predecesor, esta versión no tiene soporte para computadoras con 

procesadores Intel Itanium. Se le integraron características comparado con la versión 

anterior, se actualizo el Hyper-V, posee una nueva versión del Administrador de Tareas, 

un rol de administración de direcciones IP y se presenta un nuevo sistema de archivos: 

ReFS. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Modelo_OSI
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Ventajas 

Seguro: Windows Server 2012 es el sistema operativo de servidor más rápido y más 

seguro que ha existido. Windows Server 2012 ofrece fiabilidad al: 

• Proporcionar mejor seguridad gracias a una infraestructura integrada que protege la 

información de la empresa. 

• Proporcionar fiabilidad, disponibilidad y escalabilidad para que nosotros podamos 

ofrecer la infraestructura de red que los usuarios solicitan. 

Productivo: Windows Server 2012 ofrece herramientas que le permiten implementar, 

administrar y usar su infraestructura de red para obtener una productividad máxima. 

Windows Server 2012 realiza esto al: 

• Proporcionar herramientas flexibles que ayuden a ajustar su diseño e 

implementación a sus necesidades organizativas y de red 

• Ayudarle a administrar la red proactivamente al reforzar las políticas, tareas 

automatizadas y simplificación de actualizaciones. 

• Ayudar a mantener bajos los gastos generales al permitirles a los usuarios trabajar 

más por su cuenta. 

 Conectado: Windows Server 2012 puede ayudarte a crear una infraestructura de 

soluciones para negocios y mejorar la conectividad con empleados, socios, sistemas y 

clientes: 

• Proporcionar un servidor web integrado y un servidor de transmisión de multimedia 

en tiempo real para ayudarle a crear más rápido, fácil y seguro un Internet dinámico 

y sitios de internet 

• Proporcionar un servidor de aplicaciones integrado que le ayude a desarrollar, 

implementar y administrar servicios web en XML más fácilmente. 

• Brindar las herramientas que le permitan conectar servicios web a aplicaciones 

internas, proveedores y socios.  

 Mejor economía: Cuando está combinado con productos Microsoft como hardware, 

software y servicios de los socios de negocios del canal brindan la posibilidad de 

ayudarle a obtener el rendimiento más alto de sus inversiones de infraestructura. 

• Proporcionar una guía preceptiva y de fácil para soluciones que permitan poner 

rápidamente la tecnología a trabajar. 
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• Ayudarle a consolidar servidores aprovechando lo último en metodologías, 

software y hardware para optimizar la implementación de su servidor. 

• Bajar el coste total de propiedad para recuperar rápido la inversión. 

Más por menos: Una de las ventajas que ofrece es rapidez, fiabilidad, escalabilidad y 

disponibilidad que sus versiones anteriores, siendo además mucho más fácil de 

gestionar. Puede ser implementado y gestionado en menos tiempo, con un esfuerzo 

menos, complejidad reducida y un coste total de propiedad inferior. 

• Permite a los clientes ser más productivos. 

• Está construido en base su antecesor, sobre la robustez y fiabilidad  

• El sistema Operativo Windows más rápido, fiable y seguro que jamás haya existido. 

Desventajas 

• Como es de esperarse en la familia Microsoft el costo de licencias. 

• En cuestiones de manejo e instalación, es un sistema que requiere un profesional 

especializado para poderle configurar a tope. 

5.2.4.1 Internet 

(Nicholas Wilson, David Stokes, 2006) Es un conjunto descentralizado de redes de 

comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, lo cual 

garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen formen una red lógica única 

de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades 

en California (Estados Unidos). 

Uno de los servicios que más éxito ha tenido en internet ha sido la World Wide 

Web (WWW o la Web), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 

términos. Las siglas WWW es un conjunto de protocolos que permite la consulta remota 

de archivos de hipertexto de forma sencilla. Esta fue un desarrollo posterior (1990) y 

utiliza internet como medio de transmisión.  

Existen muchos otros protocolos y servicios en internet, aparte de lo que es la  Web, como 

son el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos  y documentos 

(FTP y P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la 

transmisión de contenido y comunicación multimedia —

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_telecomunicaci%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_de_protocolos_de_Internet
https://es.wiktionary.org/wiki/heterog%C3%A9neo
https://es.wikipedia.org/wiki/1969
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
https://es.wikipedia.org/wiki/ARPANET
https://es.wikipedia.org/wiki/California
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telefonía (VoIP), televisión (IPTV)—, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso 

remoto a otros dispositivos (SSH y Telnet) o los juegos en línea. 

Las industrias de publicación de periódicos, libros y otros medios impresos se están 

adaptando a la tecnología de los sitios web, o están siendo reconvertidos en blogs, web 

feeds o agregadores de noticias online (p. ej., Google Noticias). Internet también ha 

permitido o acelerado nuevas formas de interacción personal a través de mensajería 

instantánea, foros de Internet, y redes sociales como Facebook. Las ventas 

electrónicas   se ha desarrollado exponencialmente tanto para grandes cadenas como 

para pequeños y mediana empresa o nuevos emprendedores, debido a que tiene acceso a 

mercados más grandes y  pueden vender productos y servicios completamente en línea. 

Relaciones business-to-business y de servicios financieros en línea en Internet han 

afectado las cadenas de suministro de industrias completas. 

El Proveedor de Servicios de Internet (ISP) es el encargado de conectar a los clientes, 

estos a la misma vez son la parte más baja en la jerarquía de enrutamiento, con los demás 

clientes de otros ISP que se encuentran en las diferentes capas a través de la red, sean 

estas más altas o del mismo nivel. En lo alto de la jerarquía de enrutamiento están las 

redes de capa 1, grandes compañías de telecomunicaciones que intercambian tráfico 

directamente con otras a través de acuerdos de interconexión. Redes de capa 2 y de más 

bajo nivel compran tráfico de Internet de otros proveedores para alcanzar al menos 

algunas partes del Internet mundial, aunque también pueden participar en la 

interconexión. Un ISP puede usar un único proveedor para la conectividad o 

implementar multihoming para conseguir redundancia y balanceo de carga. Los puntos 

neutros tienen las cargas más importantes de tráfico y tienen conexiones físicas a 

múltiples ISP. 

Los computadores y Reuters para dirigir los paquetes IP entre las máquinas conectadas 

localmente utilizan las tablas de enrutamiento. Las tablas se construyen de forma manual 

o automáticamente por medio de DHCP para un equipo individual o para los Reuters un 

protocolo de enrutamiento de sí mismos. En un solo homed situaciones, una ruta por 

defecto por lo general apunta hacia "arriba" hacia un ISP proporciona el transporte. De 

más alto nivel de los ISP utilizan el Border Gateway Protocol para solucionar rutas de 
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acceso a un determinado rango de direcciones IP a través de las complejas conexiones de 

la Internet global.  

Las instituciones académicas, las grandes empresas, gobiernos y otras organizaciones 

pueden realizar el mismo papel que los ISP, con la participación en el intercambio de 

tráfico y tránsito de la compra en nombre de sus redes internas de las computadoras 

individuales. Las redes de investigación tienden a interconectarse en subredes grandes 

como GEANT, GLORIAD, Internet2, y de investigación nacional del Reino Unido y la 

red de la educación, Janet. Estos a su vez se construyen alrededor de las redes más 

pequeñas (véase la lista de organizaciones académicas de redes informáticas). 

No todas las redes de ordenadores están conectadas a Internet. Por ejemplo, algunos 

clasificados los sitios web de los Estados sólo son accesibles desde redes seguras 

independientes. 

Los métodos comunes de acceso a Internet en los hogares incluyen dial-up, banda ancha 

fija (a través de cable coaxial, cables de fibra óptica o cobre),24 Wi-Fi, televisión vía 

satélite y teléfonos celulares con tecnología 3G/4G. Las bibliotecas y cafés de internet 

son lugares públicos que incluyen el uso del Internet, donde los equipos con conexión 

disponibles a Internet. También hay puntos de acceso a Internet en muchos lugares 

públicos, como salas de los aeropuertos y cafeterías, en algunos casos sólo para usos de 

corta duración. Se utilizan varios términos, como "kiosco de Internet", "terminal de 

acceso público", y "teléfonos públicos Web". Muchos hoteles ahora también tienen 

terminales de uso público, las cuales por lo general basados en honorarios. Estos 

terminales son muy visitada para el uso de varios clientes, como reserva de entradas, 

depósito bancario, pago en línea, etc. Wi-Fi ofrece acceso inalámbrico a las redes 

informáticas, y, por lo tanto, puede hacerlo a la propia Internet. Hotspots les reconocen 

ese derecho incluye Wi-Fi de los cafés, donde los aspirantes a ser los usuarios necesitan 

para llevar a sus propios dispositivos inalámbricos, tales como un ordenador portátil 

o PDA. Estos servicios pueden ser gratis para todos, gratuita para los clientes solamente, 

o de pago. Un punto de acceso no tiene por qué estar limitado a un lugar confinado. Un 

campus entero o parque, o incluso una ciudad entera pueden ser activados.  

Los esfuerzos de base han dado lugar a redes inalámbricas comunitarias. Los servicios 

comerciales de Wi-Fi cubren grandes áreas de la ciudad están en su lugar 
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en Londres, Viena, Toronto, San Francisco, Filadelfia, Chicago y Pittsburgh. El Internet 

se puede acceder desde lugares tales como un banco del parque. Aparte de Wi-Fi, se han 

realizado experimentos con propiedad de las redes móviles inalámbricas como Ricochet, 

varios servicios de alta velocidad de datos a través de redes de telefonía celular, y 

servicios inalámbricos fijos. De gama alta los teléfonos móviles como teléfonos 

inteligentes en general, cuentan con acceso a Internet a través de la red telefónica. 

Navegadores web como Opera están disponibles en estos teléfonos avanzados, que 

también puede ejecutar una amplia variedad de software de Internet. Más teléfonos 

móviles con acceso a Internet que los PC, aunque esto no es tan ampliamente utilizado. 

El proveedor de acceso a Internet y la matriz del protocolo se diferencian de los métodos 

utilizados para obtener en línea. 

(Katie Hafner, 1998) Un apagón de Internet o interrupción puede ser causado por 

interrupciones locales de señalización. Las interrupciones de cables de comunicaciones 

submarinos pueden causar apagones o desaceleraciones a grandes áreas, tales como en la 

interrupción submarino 2008 por cable. Los países menos desarrollados son más 

vulnerables debido a un pequeño número de enlaces de alta capacidad. Cables de tierra 

también son vulnerables, como en 2011, cuando una mujer cavando en busca de chatarra 

de metal cortó la mayor parte de conectividad para el país de Armenia. Internet apagones 

que afectan a los países casi todo se puede lograr por los gobiernos como una forma de 

censura en Internet, como en el bloqueo de Internet en Egipto, en el que aproximadamente 

el 93 % de las redes no tenían acceso en 2011 en un intento por detener la movilización 

de protestas contra el gobierno. 

En un estudio norteamericano en el año 2005, el porcentaje de hombres que utilizan 

Internet era muy ligeramente por encima del porcentaje de las mujeres, aunque esta 

diferencia se invierte en los menores de 30. Los hombres se conectan más a menudo, 

pasan más tiempo en línea, y son más propensos a ser usuarios de banda ancha, mientras 

que las mujeres tienden a hacer mayor uso de las oportunidades de comunicación (como 

el correo electrónico). Los hombres eran más propensos a utilizar el Internet para pagar 

sus cuentas, participar en las subastas, y para la recreación, tales como la descarga de 

música y vídeos. Hombres y mujeres tenían las mismas probabilidades de utilizar Internet 

para hacer compras y la banca. Los estudios más recientes indican que en 2008, las 

mujeres superaban en número a los hombres de manera significativa en la mayoría de los 
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sitios de redes sociales, como Facebook y MySpace, aunque las relaciones variaban con 

la edad. Además, las mujeres vieron más contenido de streaming, mientras que los 

hombres descargaron más En cuanto a los blogs, los hombres eran más propensos al blog 

en el primer lugar; entre los que el blog, los hombres eran más propensos a tener un blog 

profesional, mientras que las mujeres eran más propensas a tener un blog personal. 

Es de gran importancia resaltar que existe una diferencia entre WEB y el INTERNET ya 

que el internet es una red masiva de redes, una infraestructura de red que conecta a 

millones de computadores en todo el mundo, formando una red en la que cualquier 

computadora se pueda comunicar con cualquier otro equipo, siempre y cuando ambos 

están conectados a internet. En cambio, la web es una forma de acceder a la información 

sobre el medio de la internet, la web utiliza el protocolo http el cual es sólo uno de los 

idiomas que se hablan a través de internet para transmitir datos. 

La Corporación de Internet para los Nombres y los Números Asignados (ICANN) es la 

autoridad que coordina la asignación de identificadores únicos en Internet, incluyendo 

nombres de dominio. Un nombre global unificado (es decir, un sistema de nombres 

exclusivos para sostener cada dominio) es esencial para que Internet funcione. 

El ICANN tiene su sede en California, supervisado por una Junta Directiva Internacional 

con comunidades técnicas, comerciales, académicas y ONG. El gobierno de los Estados 

Unidos continúa teniendo un papel privilegiado en cambios aprobados en el Domain 

Name System. Internet es una red distribuida como tal no tiene un servidor central que lo 

maneje y a su vez abarca muchas redes voluntariamente interconectadas. 

(Venemedia, 2014) <<El nombre Internet procede de las palabras 

en inglés Interconnected Networks, que significa “redes interconectadas”. Internet es la 

unión de todas las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se 

podría definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí.>> 

En esta “red de redes” como también es conocida, participan computadores de todo tipo, 

desde grandes sistemas hasta modelos personales. En la red se dan citas instituciones 

oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y empresariales que ponen a 

disposición de millones de personas su información. 
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Internet fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de Estados 

Unidos, en el año 1969, que se materializó en el desarrollo de ARPA net, una red que 

enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas de dicho 

departamento. Tenía como fin el intercambio de datos entre científicos y militares. A la 

red se unieron nodos de Europa y del resto del mundo, formando lo que se conoce como 

la gran telaraña mundial (World Wide Web). En 1990 ARPA net dejó de existir. 

El Internet no es sólo World Wide Web, ésta solo es uno de los muchos servicios que se 

ofrecen dentro de la red Internet, por otro lado, es quizás el más novedoso y 

atractivo; también se conoce como Web o www, en ella podemos combinar textos (a 

través de documentos hipertextos), sonidos, imágenes y animaciones, gracias a los 

enlaces (links) que se entrelazan con otros documentos o ficheros (URL) dentro den la 

red Internet. 

Otros servicios que se prestan son intercambiar o transferir archivos (FTP), acceso remoto 

a otras computadoras (Telnet), leer e interpretar archivos de computadoras de otro lugar 

(Gopher), intercambiar mensajes de correo electrónico (e-mail), grupos de discusión, 

conversaciones en línea (IRC o chat), acceder a foros de debate y grupos de noticias 

(news), entre otros. 

Actualmente se utiliza más que los demás es el http, que permite gestionar contenidos de 

carácter multimedia, su traducción es protocolo de transferencia por medio de 

hipertexto que forma la base de la colección de información distribuida por la World 

Wide Web. 

El Internet se ha convertido en una herramienta importante en nuestra sociedad debido a 

que nos permite la comunicación, la búsqueda y la transferencia de información 

eliminando las barreras del tiempo y el espacio, y sin requerimientos tecnológicos, ni 

económicos relativos. Hoy en día, existen más de miles de millones de computadoras 

conectadas a esta red y esa cifra seguirá en aumento. 

5.2.4.2 WLAN 

(Julián Pérez Porto y María Merino, Definición de WLAN, 2017) La WLAN es un tipo 

específico de LAN: una red informática formada por unidades ubicadas en un espacio 

geográfico de dimensiones reducidas. Mientras que los equipos que forman parte de una 
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red LAN se conectan entre sí o a un Reuter se realiza por cable, en una WLAN la conexión 

se realiza utilizando ondas de radiofrecuencia 

Como son redes inalámbricas, las WLAN suelen posibilitar que los usuarios tengan una 

amplia movilidad, ya que no dependen de cables o elementos físicos para permanecer en 

la red. La ausencia de cables también contribuye a mantener un orden o una organización 

en la oficina o el ambiente en cuestión. 

Un ejemplo de WLAN es la red inalámbrica que se instala en una vivienda utilizando la 

tecnología Wifi. Supongamos que hay una computadora en un dormitorio, otra 

computadora en el comedor y una tercera computadora portátil. Los tres equipos disponen 

de tarjetas de red inalámbricas y están interconectados mediante un punto de acceso 

inalámbrico (dispositivo conocido como WAP por su sigla en inglés). De este modo, el 

padre de familia que utiliza la computadora del comedor puede enviarle una fotografía a 

su hijo, que usa la computadora del dormitorio. A la vez, los dos pueden compartir 

archivos con quien use la computadora portátil. 

(Merino M. , 2017) Ondas de radio para llevar la información de un punto a otro sin 

necesidad de un medio físico guiado. Al hablar de ondas de radio nos referimos 

normalmente a portadoras de radio, sobre las que va la información, ya que realizan la 

función de llevar la energía a un receptor remoto. Los datos que se transmitir se 

superponen a la portadora de radio y de este modo pueden ser extraídos exactamente en 

el receptor final. 

A este proceso se le llama modulación de la portadora por la información que está siendo 

transmitida. Las ondas se transmiten a distintas frecuencias, por este motivo pueden 

existir varias portadoras en igual tiempo y espacio sin interferir entre ellas. Para extraer 

los datos el receptor se sitúa en una determinada frecuencia, frecuencia portadora, 

ignorando el resto. En una configuración típica de LAN (con cable) los puntos de acceso 

(transceiver) conectan la red cableada de un lugar fijo mediante cableado normalizado. 

El punto de acceso recibe la información, la almacena y la transmite entre la WLAN y la 

LAN cableada. El punto de acceso (o la antena conectada al punto de acceso) es 

normalmente colocado en alto, pero podría colocarse en cualquier lugar en que se obtenga 

la cobertura de radio deseada. Los usuarios acceden a la red WLAN a través de los 
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diferentes adaptadores. Estos proporcionan una interfaz entre el sistema de operación de 

red del cliente (NOS: Network Operating System) y las ondas, mediante una antena. 

La naturaleza de la conexión sin cable es transparente a la capa del cliente. 

Una red de área local inalámbrica (WLAN) es una red que cubre un área equivalente a la 

red local de una empresa, con un alcance aproximado de cien metros. Este tipo de red 

permite que dentro del área de cobertura los diferentes terminales puedan conectarse entre 

sí. Existen varios tipos de tecnologías: 

Wifi (o IEEE 802.11) con el respaldo de WECA (Wireless Ethernet Compatibility 

Alliance) ofrece una velocidad máxima de 54 Mbps en una distancia de varios cientos de 

metros. 

Los principales problemas o debilidades, por llamarlo así, que se presentan en una 

WLAN: 

-Seguridad. Se considera que esta es mucho más vulnerable que otras redes, por lo que se 

hace necesario tomar todas las medidas posibles en pro de evitar que cualquiera pueda 

acceder a la misma. De ahí que se opte, por ejemplo, por lo que es el cifrado y el empleo 

de distintas claves y algoritmos. 

Velocidad. De la misma manera, aún quedan mucho por mejor las WLAN en cuanto a 

este aspecto se refiere. Y es que se considera que, en la actualidad, aún no ha conseguido 

alcanzar la velocidad que sí ofrecen y tienen otros tipos de redes locales. 

Frente a esos contratiempos o puntos débiles de la WLAN, podemos destacar sus más 

notables ventajas, algunas de las cuales ya has podido intuir en cierta medida: 

-En las empresas da la posibilidad de que cualquier empleado pueda obtener información 

de cualquier parte de la misma desde su puesto y de manera inmediata. Una circunstancia 

esta que, sin lugar a dudas, contribuye tanto a facilitarle su trabajo como a lo que es 

mejorar de manera notable su productividad. 

Aunque pueda suponer un coste mayor en un primer momento en muchos casos, a la larga 

supone una inversión mucho más rentable. 

Se instala la WLAN de manera realmente rápida y sencilla, por lo que de forma inmediata 

se va a poder hacer uso de la misma. 

http://es.ccm.net/contents/wifi/wifiintro.php3
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Precisamente también los cambios que haya que realizar resultan muy fáciles de 

acometer. 

5.2.4.3 LAN 

(Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de red LAN, 2015) Se conoce como red a 

la estructura que tiene un patrón característico, el cual permite vincular sus diversos 

componentes. A partir de este significado, podemos hablar de diferentes tipos de redes. 

Una red informática es aquella que está formada por computadoras (ordenadores), 

periféricos y otros dispositivos que se encuentran interconectados para que puedan 

compartir sus recursos. La relación entre los elementos y a otras cuestiones, pueden 

clasificar las redes informáticas de distintas formas de acuerdo al modo de interconexión. 

Entre las redes informáticas se encuentra la llamada red LAN, una sigla que refiere 

a Local Área Network (Red de Área Local). Estas redes se utilizan para 

vincular equipos  que se encuentran en un espacio físico pequeño, como una oficina o un 

edificio. La interconexión se realiza a través de un cable o de ondas. 

Los equipos que están conectadas a una red LAN se los conoce como nodos: cada nodo, 

es una computadora. Gracias a la red, los usuarios de estas computadoras pueden 

compartir documentos e incluso hacer un uso común de ciertos periféricos, como 

una impresora. 

Las ventajas de la instalación de una red LAN dentro de una compañía o incluso en una 

casa son numerosas. Al compartir una impresora, por ejemplo, no es necesario que cada 

usuario tenga su propio dispositivo, lo que permite ahorrar una gran cantidad de dinero. 

La gran ventaja de las redes LAN es la rapidez de trasferencia de archivos entre los 

diferentes nodos. 

Salvando excepciones, la velocidad de transmisión de datos dentro de una red LAN es 

mucho mayor que aquella que se consigue a través de Internet, ya que los dispositivos 

que vinculan los equipos  o demás aparatos entre sí dentro de un edificio suelen superarla 

varias veces; un  ejemplo, es normal utilizar un Reuter capaz de alcanzar los 300 Mb/s de 

bajada (Megabits por segundo, lo cual equivale a 37,5 Megabytes por segundo), incluso 

para aprovechar servicios que no superan los 12 Mb/s. 

http://definicion.de/red
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En un caso como este, aunque mientras cada nodo pudiera descargar datos a un máximo 

de 12 Mb/s de Internet, si un usuario deseara acceder a archivos que se encontrasen en la 

red de área local, podría obtenerlos a un pico teórico de 300 Mb/s, una velocidad 25 veces 

superior. Como si este beneficio no fuera suficiente, mientras se utiliza la conexión local 

no se gasta tráfico del servicio a Internet, lo cual puede resultar útil en el caso de planes 

limitados o cuando el volumen de datos a transferir es demasiado grande. 

Dentro de los videojuegos se reserva un espacio muy importante para la red LAN, ya que 

fue gracias a la posibilidad de conectar los ordenadores que se abrieron las puertas a una 

nueva forma de experimentar la diversión. Al principio, rompió con el límite de jugadores 

que podían competir o colaborar en un mismo juego, que en su momento estaba ligado a 

las capacidades de cada consola u ordenador y a la creatividad de los desarrolladores; 

pero con el tiempo sirvió de fase experimental para la red de redes, Internet. 

Aunque la red LAN pueda parecer reservada al ámbito empresarial, muchos jugadores 

siguen disfrutando de sus posibilidades para divertirse con amigos o incluso para competir 

en los torneos más importantes del mundo, donde la inestabilidad de Internet sería fatal. 

Como en otros aspectos de la informática y la electrónica, los expertos tienen muchos 

factores en cuenta a la hora de armar, optimizar y mantener sus redes locales, desde las 

marcas y modelos de los componentes hasta los detalles más remotos de la configuración 

del software, para asegurarse de no desperdiciar ni una sola fracción de segundo. 

5.2.4.3.1 Topologías físicas 

Una topología de bus usa solo un cable backbone que debe terminarse en ambos 

extremos. Todos los host se conectan directamente a este backbone. Su funcionamiento 

es simple y es muy fácil de instalar, pero es muy sensible a problemas de tráfico, y un 

fallo o una rotura en el cable interrumpe todas las transmisiones. 

La topología de anillo conecta los nodos punto a punto, formando un anillo físico y 

consiste en conectar varios nodos a una red que tiene una serie de repetidores. Cuando un 

nodo transmite información a otro la información pasa por cada repetidor hasta llegar al 

nodo deseado. El problema principal de esta topología es que los repetidores son 

unidireccionales (siempre van en el mismo sentido). Después de pasar los datos enviados 

a otro nodo por dicho nodo, continúa circulando por la red hasta llegar de nuevo al nodo 
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de origen, donde es eliminado. Esta topología no tiene problemas por la congestión de 

tráfico, pero si hay una rotura de un enlace, se produciría un fallo general en la red. 

La topología tipo estrella es la que conecta todos los nodos con uno central. El nodo 

central conecta directamente con los nodos, enviándoles la información del nodo de 

origen, constituyendo una red punto a punto. Si llega a fallar los nodos no pasa nada la 

red sigue su funcionamiento excepto si el central en cuyo caso las transmisiones se 

suspenderían. 

Una topología en estrella extendida conecta estrellas individuales entre sí mediante la 

conexión de concentradores (hubs) o switches. Esta topología puede extender el alcance 

y la cobertura de la red. 

Una topología jerárquica es similar a una estrella extendida. Pero en lugar de conectar 

los hubs o switches entre sí, el sistema se conecta con un computador que controla el 

tráfico de la topología. 

La topología de malla se implementa para proporcionar la mayor protección posible para 

evitar una interrupción del servicio. El uso de una topología de malla en los sistemas de 

control en red de una planta nuclear sería un ejemplo excelente. En esta topología, 

cada host tiene sus propias conexiones con los demás hosts. Aunque Internet cuenta con 

múltiples rutas hacia cualquier ubicación, no adopta la topología de malla completa. 

La topología de árbol tiene varias terminales conectadas de forma que la red se ramifica 

desde un servidor base. Un fallo o rotura en el cable interrumpe las transmisiones. 

La topología de doble anillo es una de las tres principales topologías. Las estaciones están 

unidas una con otra formando un círculo por medio de un cable común. Las señales 

circulan en un solo sentido alrededor del círculo, regresándose en cada nodo. El doble 

anillo es una variación del anillo que se utiliza principalmente en redes de fibra como 

FDDI es el doble anillo. 

La topología mixta es aquella en la que se aplica una mezcla entre alguna de las otras 

topologías: bus, estrella o anillo. Principalmente las podemos encontrar dos topologías 

mixtas: Estrella-Bus y Estrella-Anillo. Los cables más utilizados son el cable de par 

trenzado, el cable coaxial y la fibra óptica. 
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5.2.4.3.2 Topologías lógicas 

La topología lógica de una red es la forma en que los hosts se comunican a través del 

medio. Los dos tipos más comunes de topologías lógicas son broadcast y transmisión 

de tokens. 

La topología broadcast simplemente significa que cada host envía sus datos hacia todos 

los demás hosts del medio de red. No existe un orden que las estaciones deban seguir para 

utilizar la red. Es por orden de llegada, es como funciona Ethernet. 

La topología transmisión de tokens controla el acceso a la red mediante la transmisión de 

un token electrónico a cada host de forma secuencial. Cuando un host recibe el token, 

ese host puede enviar datos a través de la red. Si el host no tiene ningún dato para enviar, 

transmite el token al siguiente host y el proceso se vuelve a repetir. Dos ejemplos de redes 

que utilizan la transmisión de tokens son Token Ring y la interfaz de datos distribuida por 

fibra (FDDI). Arcnet es una variación de Token Ring y FDDI. Arcnet es la transmisión 

de tokens en una topología de bus.  

5.2.4.4 WIFI 

(Rae Asale, 2016) Es un mecanismo de conexión de dispositivos electrónicos de 

forma inalámbrica. Los dispositivos habilitados con wifi (como 

una computadora personal, un televisor inteligente, una videoconsola, un teléfono 

inteligente o un reproductor de música) pueden conectarse a internet a través de un punto 

de acceso de red inalámbrica. Dicho punto de acceso tiene un alcance de unos veinte 

metros en interiores, distancia que es mayor al aire libre. 

Wi-Fi es una marca de la Alianza Wi-Fi, la organización comercial que adopta, prueba y 

certifica que los equipos cumplen con los estándares 802.11 relacionados a redes 

inalámbricas de área local. 

Existen diversos tipos de wifi, basado cada uno de ellos en una 

estándar IEEE 802.11 aprobado. Son los siguientes: 

• Los estándares IEEE 802.11b, IEEE 802.11g e IEEE 802.11n disfrutan de una 

aceptación internacional debido a que la banda de 2,4 GHz está disponible casi 
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universalmente, con una velocidad de hasta 11 Mbit/s, 54 Mbit/s y 300 Mbit/s, 

respectivamente. 

• En la actualidad ya se maneja también el estándar IEEE 802.11ac, conocido como 

WIFI 5, que opera en la banda de 5 GHz y que disfruta de una operatividad con 

canales relativamente limpios. La banda de 5 GHz ha sido recientemente habilitada 

y, además, no existen otras tecnologías (Bluetooth, microondas, ZigBee, WUSB) que 

la estén utilizando, por lo tanto existen muy pocas interferencias. Su alcance es algo 

menor que el de los estándares que trabajan a 2,4 GHz (aproximadamente un 10 %), 

debido a que la frecuencia es mayor (a mayor frecuencia, menor alcance). 

Existen otras tecnologías inalámbricas como Bluetooth que también funcionan a una 

frecuencia de 2,4 GHz, por lo que puede presentar interferencias con la tecnología wifi. 

Debido a esto, en la versión 1.2 del estándar Bluetooth por ejemplo se actualizó su 

especificación para que no existieran interferencias con la utilización simultánea de 

ambas tecnologías, además se necesita tener 40 000 kbit/s. 

Existen varios dispositivos wifi, los cuales se pueden dividir en dos grupos: dispositivos 

de distribución o de red, entre los que destacan los enrutadores, puntos de acceso y 

repetidores; y dispositivos terminales que en general son las tarjetas receptoras para 

conectar a la computadora personal, ya sean internas (tarjetas PCI) o bien USB. 

(Julián Pérez Porto y Ana Gardey, Definición de WiFi, 2010) El objetivo tras la marca 

Wifi es fomentar las conexiones inalámbricas y facilitar la compatibilidad de los 

distintos equipos. Todos los productos con conectividad Wifi tienen certificada su 

interoperabilidad. 

La denominación Wifi fue creada por la agencia Interbrand, también responsable del 

desarrollo de términos como Prozac y Compaq. La intención de la WECA era instaurar 

un nombre que fuera fácil de recordar. Con el tiempo, muchos asociaron Wifi a Wireless 

Fidelity (“Fidelidad Inalámbrica”). 

En la actualidad, los estándares certificados por Wifi son muy populares en todo el 

mundo. Este crecimiento amenaza la disponibilidad del espectro radioeléctrico, sobre 

todo cuando las conexiones deben concretarse a más de 100 metros de distancia (lo que 

aumenta el riesgo de interferencias). 
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Uno de los principales defectos atribuidos a la conectividad Wifi es su poca seguridad. 

Existen, sin embargo, diversos protocolos de cifrado que permiten codificar la 

transmisión de los datos y garantizar su confidencialidad. 

La infraestructura de una conexión Wifi incluye puntos de acceso (emisores 

remotos), Reuters (que reciben la señal que emite el operador de telefonía) y dispositivos 

de recepción (tarjetas USB, PCI o PCMCIA). 

La popularidad del Wifi permite que cualquier persona que tenga una computadora 

portátil con los componentes necesarios para el acceso a una red inalámbrica pueda 

ingresar a una gran cantidad de hoteles o restaurantes y conectarse a Internet con su 

propio equipo. 

En los últimos años, se ha visto un crecimiento considerable en la adopción del estándar 

Wifi por parte de usuarios de todos los niveles, en todas partes del mundo. Es cierto que 

tiene un gran potencial; sin embargo, como ocurre con cualquier otra tecnología, también 

acarrea una serie de problemas. 

• Los puntos de acceso son dispositivos que generan un set de servicio, que podría 

definirse como una red wifi a la que se pueden conectar otros dispositivos. Los 

puntos de acceso permiten, en resumen, conectar dispositivos de forma 

inalámbrica a una red existente. Pueden agregarse más puntos de acceso a una red 

para generar redes de cobertura más amplia, o conectar antenas más grandes que 

amplifiquen la señal. 

• Los repetidores inalámbricos son equipos que se utilizan para extender la 

cobertura de una red inalámbrica, éstos se conectan a una red existente que tiene 

señal más débil y crean una señal limpia a la que se pueden conectar los equipos 

dentro de su alcance. Algunos de ellos funcionan también como punto de acceso. 

• Los enrutadores inalámbricos son dispositivos compuestos, especialmente 

diseñados para redes pequeñas (hogar o pequeña oficina). Estos dispositivos 

incluyen, un enrutador (encargado de interconectar redes, por ejemplo, nuestra 

red del hogar con Internet), un punto de acceso (explicado más arriba) y 

generalmente un conmutador que permite conectar algunos equipos vía cable 

(Ethernet y USB). Su tarea es tomar la conexión a Internet, y brindar a través de 
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ella acceso a todos los equipos que conectemos, sea por cable o en forma 

inalámbrica. 

• Los dispositivos terminales abarcan tres tipos mayoritarios: tarjetas PCI, 

tarjetas PCMCIA y tarjetas USB: 

• El wifi puede ser desactivado por un terminal del dispositivo. 

• Las tarjetas PCI para wifi se agregan (o vienen de fábrica) a los ordenadores de 

sobremesa. Hoy en día están perdiendo terreno debido a las tarjetas USB. Dentro 

de este grupo también pueden agregarse las tarjetas MiniPCI que vienen 

integradas en casi cualquier computador portátil disponible hoy en el mercado. 

• Las tarjetas PCMCIA son un modelo que se utilizó mucho en los 

primeros ordenadores portátiles, aunque están cayendo en desuso, debido a la 

integración de tarjeta inalámbricas internas en estos ordenadores. La mayor parte 

de estas tarjetas solo son capaces de llegar hasta la tecnología B de wifi, no 

permitiendo por tanto disfrutar de una velocidad de transmisión demasiado 

elevada 

(BBVA, 2014) En relación con los manejadores de dispositivo, existen directorios 

de circuito integrado auxiliar de adaptadores inalámbricos.  

• Las tarjetas USB para wifi son el tipo de tarjeta más común que existe en las 

tiendas y más sencillo de conectar a un pc, ya sea de sobremesa o portátil, 

haciendo uso de todas las ventajas que tiene la tecnología USB. Hoy en día puede 

encontrarse incluso tarjetas USB con el estándar 802.11N (Wireless-N) que es el 

último estándar liberado para redes inalámbricas. 

• También existen impresoras, cámaras Web y otros periféricos que funcionan con 

la tecnología wifi, permitiendo un ahorro de mucho cableado en las instalaciones 

de redes y especialmente, gran movilidad. 

En relación con los manejadores de dispositivo, existen directorios de circuito integrado 

auxiliar de adaptadores inalámbricos. 

Las redes wifi poseen una serie de ventajas, entre las cuales podemos destacar: 
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• Al ser redes inalámbricas, la comodidad que ofrecen es muy superior a las redes 

cableadas porque cualquiera que tenga acceso a la red puede conectarse desde 

distintos puntos dentro de un espacio lo bastante amplio. 

• Una vez configuradas, las redes wifi permiten el acceso de múltiples dispositivos sin 

ningún problema ni gasto en infraestructura, ni gran cantidad de cables. 

• La Alianza WiFi asegura que la compatibilidad entre dispositivos con la marca Wi-

Fi es total, con lo que en cualquier parte del mundo podremos utilizar la tecnología 

wifi con una compatibilidad absoluta. 

Pero como red inalámbrica, la tecnología wifi presenta los problemas intrínsecos de 

cualquier tecnología inalámbrica. Algunos de ellos son: 

• Una de las desventajas que tiene el sistema wifi es una menor velocidad en 

comparación a una conexión cableada, debido a las interferencias y pérdidas de señal 

que el ambiente puede acarrear. 

• La desventaja fundamental de estas redes reside en el campo de la seguridad. Existen 

algunos programas capaces de capturar paquetes, trabajando con su tarjeta wifi en 

modo promiscuo, de forma que puedan calcular la contraseña de la red y de esta 

forma acceder a ella. Las claves de tipo WEP son relativamente fáciles de 

conseguir con este sistema. La Alianza Wi-Fi arregló estos problemas sacando el 

estándar WPA y posteriormente WPA2, basados en el grupo de trabajo 802.11i. Las 

redes protegidas con WPA2 se consideran robustas dado que proporcionan muy 

buena seguridad. De todos modos, muchas compañías no permiten a sus empleados 

utilizar una red inalámbrica. Este problema se agrava si consideramos que no se puede 

controlar el área de cobertura de una conexión, de manera que un receptor se puede 

conectar desde fuera de la zona de recepción prevista (por ejemplo: desde fuera de 

una oficina, desde una vivienda colindante). 

• Esta tecnología no es compatible con otros tipos de conexiones sin cables 

como Bluetooth, GPRS, UMTS, etc. 

• La potencia de la conexión del wifi se verá afectada por los agentes físicos que se 

encuentran a nuestro alrededor, tales como: árboles, paredes, arroyos, una montaña, 
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etc. Dichos factores afectan la potencia de compartimiento de la conexión wifi con 

otros dispositivos. 

5.2.4.5  HTTP 

Es el protocolo de comunicación que permite las transferencias de información en 

la World Wide Web. HTTP es un protocolo sin estado, es decir, no guarda ninguna 

información sobre conexiones anteriores. El desarrollo de aplicaciones web necesita 

frecuentemente mantener estado. Para esto se usan las cookies, que es información que 

un servidor puede almacenar en el sistema cliente. Esto le permite a las aplicaciones web 

instituir la noción de sesión, y también permite rastrear usuarios ya que las cookies 

pueden guardarse en el cliente por tiempo indeterminado. 

Es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web, o WWW. Mediante 

HTTP los clientes y los servidores determinan de forma dinámica el formato de los 

documentos, lo que permiten que utilicen formato de datos no estándar para el 

intercambio de datos. Si el receptor no tiene un modo de ver o acceder a los datos, puede 

descargar un programa complemento que le permita recibir el contenido. 

Las cabeceras de HTTP pueden contener información acerca de los objetos que transmite 

la aplicación a través de la Web. Con la información de las cabeceras, las aplicaciones 

Cliente-Servidor negocian formatos que pueden utilizar para transferir los objetos. Si no 

reconocen la información de la cabecera, la ignoran. Por tanto, puede probar nuevos 

protocolos en la Web sin comprometer la integridad del HTTP. Además, el protocolo está 

basado en texto por lo cual es legible y no necesita decodificación. 

(Marshall, 1997) El HTTP facilita la definición de la sintaxis y semántica que utilizan los 

distintos software web - tanto clientes, como servidores y proxis - para interactuar entre 

sí.  

Este protocolo opera por petición y respuesta entre el cliente y el servidor. A menudo las 

peticiones tienen que ver con archivos, ejecución de un programa, consulta a una base de 

datos, traducción y otras funcionalidades. Toda la información que opera en la Web 

mediante este protocolo es identificada mediante el URL o dirección. 
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La típica transacción de protocolo HTTP se compone de un encabezado seguido por una 

línea en blanco y luego un dato. Este encabezado define la acción requerida por el 

servidor. 

Desde su creación, el HTTP evolucionó en diversas versiones. Entre ellas, la 0.9, la 1.0, 

la 1.1 y la 1.2. El protocolo de este tipo opera con códigos de respuesta de tres dígitos, 

que comunican si conexión fue rechazada, si se realizó con éxito, si ha sido redirigida 

hacia otro URL, si existe un error por parte del cliente, o bien, por parte del servidor.  

Las aplicaciones y navegadores web tienden a complementar la acción del HTTP como 

ocurre, por ejemplo, con las denominadas "cookies", que permiten almacenar información 

de la sesión, función de la que no dispone este protocolo, ya que opera sin estado.  

5.2.4.6 FTP 

( Micaela, 2014) Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas 

conectados a una red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la 

arquitectura cliente-servidor. Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor 

para descargar archivos desde él o para enviarle archivos, independientemente del sistema 

operativo utilizado en cada equipo. 

El servicio FTP es ofrecido por la capa de aplicación del modelo de capas de 

red TCP/IP al usuario, utilizando normalmente el puerto de red 20 y el 21. Un problema 

básico de FTP es que está pensado para ofrecer la máxima velocidad en la conexión, pero 

no la máxima seguridad, ya que todo el intercambio de información, desde el login y 

password del usuario en el servidor hasta la transferencia de cualquier archivo, se realiza 

en texto plano sin ningún tipo de cifrado, con lo que un posible atacante puede capturar 

este tráfico, acceder al servidor y/o apropiarse de los archivos transferidos. 

Para solucionar este problema son de gran utilidad aplicaciones como SCP y SFTP, 

incluidas en el paquete SSH, que permiten transferir archivos pero cifrando todo el 

tráfico. 

En el modelo, el intérprete de protocolo (PI) de usuario inicia la conexión de control en 

el puerto 21. Las órdenes FTP estándar las genera el PI de usuario y se transmiten al 

proceso servidor a través de la conexión de control. Las respuestas estándar se envían 
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desde la PI del servidor hasta la PI de usuario por la conexión de control como respuesta 

a las órdenes. 

( Forouzan, Behrouz) Estas órdenes FTP especifican parámetros para la conexión de datos 

(puerto de datos, modo de transferencia, tipo de representación y estructura) y la 

naturaleza de la operación sobre el sistema de archivos (almacenar, recuperar, añadir, 

borrar, etc.). El proceso de transferencia de datos (DTP) de usuario u otro proceso en su 

lugar, debe esperar a que el servidor inicie la conexión al puerto de datos especificado 

(puerto 20 en modo activo o estándar) y transferir los datos en función de los parámetros 

que se hayan especificado. 

Vemos también en el diagrama que la comunicación entre cliente y servidor es 

independiente del sistema de archivos utilizado en cada computadora, de manera que no 

importa que sus sistemas operativos sean distintos, porque las entidades que se comunican 

entre sí son los PI y los DTP, que usan el mismo protocolo estandarizado: el FTP. 

También hay que destacar que la conexión de datos es bidireccional, es decir, se puede 

usar simultáneamente para enviar y para recibir, y no tiene por qué existir todo el tiempo 

que dura la conexión FTP. Pero tenía en sus comienzos un problema, y era la localización 

de los servidores en la red. Es decir, el usuario que quería descargar algún archivo 

mediante trump debía conocer en qué máquina estaba ubicado. La única herramienta de 

búsqueda de información que existía era Gopher, con todas sus limitaciones. 

 

5.3  MARCO CONCEPTUAL 

5.3.1 OBJETIVOS 

Metas hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y recursos de la empresa. Tres son 

básicas: supervivencia, crecimiento y rentabilidad. 

5.3.2  POLÍTICAS 

 

Serie de principios y líneas de acción que guían el comportamiento hacia el futuro. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_(inform%C3%A1tica)
https://es.wikipedia.org/wiki/Servidor
https://es.wikipedia.org/wiki/Computadora_electr%C3%B3nica
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5.3.3 PLANES 

Conjunto de decisiones para el logro de los objetivos propuestos. 

5.3.4 ESTRATEGIAS 

Arte de dirigir operaciones. Forma de actuar ante determinada situación.  

5.3.5 PROGRAMA 

Cada una de las partes específicas de un plan al cual se le asigna los recursos necesarios 

para alcanzar las metas propuestas.  

5.3.6 ORGANIZAR 

Asignar los recursos humanos, económicos y financieros, estructurándolos en forma que 

permitan alcanzar las metas de las empresas.  

5.3.7 FIREWALL 

Un firewall es un dispositivo que realiza un filtrado de paquetes de datos a partir de unas 

reglas definidas por el administrador de la red, teniendo en cuenta las direcciones IP 

fuente o destino (es decir, de qué computador provienen y a que computador van dirigidos 

los paquetes de datos) y el servicio de la red al que se corresponden. Un firewall está 

constituido por un dispositivo de hardware, es decir, por una máquina específicamente 

diseñada y construida para esta función, aunque también podría utilizarse un software que 

se instala en un ordenador conectado a la red de la organización (Nations, 2009). 

5.3.8 HARDWARE 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Es decir, es la parte intangible de una computadora, Software es un término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que 

incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema 

informático. (RAE, Significa de hardware, 2014). 
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5.3.9 SOFTWARE 

Conjunto de programas y rutinas que permiten a la computadora realizar determinadas 

tareas. Es decir, es la parte intangible de una computadora, Software es un término 

informático que hace referencia a un programa o conjunto de programas de cómputo que 

incluye datos, procedimientos y pautas que permiten realizar distintas tareas en un sistema 

informático. (RAE, Significa de Software, 2014). 

5.3.10  ALGORITMO 

Conjunto de instrucciones que especifican la secuencia de operaciones a realizar, en 

orden, para resolver un sistema específico o clase de problema. 

5.3.11  APLICACIÓN 

Programa o software con el que se interactúa directamente al utilizar un computador. Los 

procesadores de texto, las bases de datos, las planillas electrónicas o los programas de 

correo electrónico son aplicaciones. 

5.3.12  COMUNICACIÓN 

Es el proceso mediante el cual se transmite información de una entidad a otra. Los 

procesos de comunicación son interacciones mediadas por signos entre al menos dos 

agentes que comparten un mismo repertorio de signos y tienen unas reglas semióticas 

comunes. 

5.3.13 SERVIDOR 

Es un equipo informático que forma parte de una red y provee servicios a otros equipos 

cliente. 

5.3.14  ENRUTADOR 

Básicamente, un Router es un dispositivo que se utiliza para distribuir señal de Internet 

entre todos los equipos locales conectados en red, ya sea a través de Ethernet por 

intermedio de un cable, o bien por medio de la tecnología de ondas de radio, haciendo que 

la red se caracterice por ser inalámbrica (InformaticaHoy, 2015).  

5.3.15  SWITCH. 

Un switch o conmutador es un dispositivo de interconexión de redes informáticas. 

En computación y en informática de redes, un switch es el dispositivo analógico que 
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permite interconectar redes operando en la capa 2 o de nivel de enlace de datos del modelo 

OSI u Open Systems Interconnection. Un conmutador interconecta dos o más partes de 

una red, funcionando como un puente que transmite datos de un segmento a otro. Su 

empleo es muy común cuando existe el propósito de conectar múltiples redes entre sí para 

que funcionen como una sola. Un conmutador suele mejorar el rendimiento y seguridad 

de una red de área local (DefinicionABC, 2015). 

5.3.16  SCRIPTS 

Son un conjunto de instrucciones generalmente almacenadas en un archivo de texto que 

deben ser interpretados línea a línea en tiempo real para su ejecución, se distinguen de los 

programas, pues deben ser convertidos a un archivo binario ejecutable para correrlos. 

5.3.17 SISTEMA OPERATIVO (SO) 

Es un software que actúa de interfaz entre los dispositivos de hardware y los programas 

de usuario o el usuario mismo para utilizar un computador. 

5.3.18 PREVEER 

Determinar de manera anticipada lo que va a producir. 

5.3.19. HTTP 

HTTP es un protocolo de transferencia de hipertexto que se usa en la Web. HTTP es una 

sigla que significa HyperText Transfer Protocol, o Protocolo de Transferencia de 

Hipertexto. Este protocolo fue desarrollado por las instituciones internacionales W3C y 

IETF y se usa en todo tipo de transacciones a través de Internet (definicionABC, 2016). 

5.3.20 TPC 

Es un protocolo de red para la transferencia de archivos entre sistemas conectados a una 

red TCP (Transmission Control Protocol), basado en la arquitectura cliente-servidor. 

Desde un equipo cliente se puede conectar a un servidor para descargar archivos desde él 

o para enviarle archivos, independientemente del sistema operativo utilizado en cada 

equipo. ( Micaela, 2014) 

 

 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_red
https://es.wikipedia.org/wiki/Transferencia_de_archivos
https://es.wikipedia.org/wiki/Transmission_Control_Protocol
https://es.wikipedia.org/wiki/Cliente-servidor
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VI. HIPÓTESIS 

La implementación de un sistema integrado para el control administrativo, gerencial y 

presupuestario mejorará los procesos interdepartamentales. 

6.1 VARIABLE INDEPENDIENTE  

Implementación del software para control administrativo en DICOMAHI S.A. 

6.2 VARIABLE DEPENDIENTE 

Mejorar Los procesos interdepartamentales dentro de Diseño Construcción y 

Mantenimiento Hidalgo S.A. 
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VII. METODOLOGÍA  

A continuación, describiremos los métodos que se aplicaron durante la investigación 

sobre el Desarrollo e implementación de un sistema integrado para el control 

administrativo, gerencial y presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A de la ciudad 

de Guayaquil, los métodos a continuación han sido considerados los más cercanos para 

explicar la realidad del problema y de esta manera ayudarnos a comprender todos los 

factores que influyen en el mismo. 

7.1     MÉTODOS  

7.1.1 Método deducción. 

Este método permitió encontrar las causas del problema, mediante a una serie de pasos 

para identificar el problema y posteriormente como solucionarlo. Este método ayudo a 

esclarecer varias de las dudas para el desarrollo del Sistema. 

7.1.2 Método bibliográfico. 

Con el fin de ampliar y profundizar nuestro conocimiento, deducir los diferentes enfoques 

criterios y conceptualizaciones parte de esta investigación se basará en la recopilación de 

información indispensable para el sustento del proyecto. Esta se realizará a través de 

libros, internet, folletos, revistas, etc. 

7.1.3 Método experimental. 

Este es uno de los recursos más importantes debido a que se comprueba inmediatamente 

los efectos que tendrá el Desarrollo e implementación de un sistema integrado para 

el control administrativo, gerencial y presupuestario en la Compañía DICOMAHI 

S.A de la ciudad de Guayaquil, la cual se lo realizará mediante pruebas directas. 

7.1.4 Método analítico. 

La utilización de este método permitirá desarrollar el código fuente analizando los 

problemas que debe solucionar el Desarrollo e implementación del sistema integrado para 

el control administrativo, gerencial y presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A de 

la ciudad de Guayaquil. 
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7.2  TÉCNICAS 

En el presente proyecto se aplica las técnicas como las encuestas y las entrevistas. Con 

las cuales pudimos recopilar la información estas técnicas fueron las que permitieron 

tener datos reales y concretos del personal involucrado en los procesos de la compañía.  

7.2.1 Entrevista 

Mediante entrevistas realizadas al personal administrativo y empleados hemos logrado 

recopilar información de mucha importancia para el desarrollo del además del 

intercambio de ideas y opiniones.  

7.2.2 Encuestas 

Fue dirigida a los directivos y empleados con el fin de recopilar la mayor cantidad de 

información sobre sus opiniones sobre el Sistema y el problema de la Compañía.  

7.2.3 Población y Muestra 

7.2.3.1 Población 

La población utiliza para estas encuestas son todas las personas involucradas con el uso 

del sistema de DICOMAHI S.A. la cual nos da un total de 30 personas entre directivos y 

empleados, por este motivo no existe una necesidad de muestra y se trabajara con toda la 

población.  
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7.3  RECURSOS 

7.3.1 Recursos humanos. 

➢ Equipo investigativo. 

➢ Director de tesis. 

➢ Directivos de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

7.3.2 Recursos materiales. 

➢ Materiales de oficina. 

➢ Equipo de computación. 

➢ Equipo de impresión. 

➢ Servicios de internet 

➢ Libros 

➢ Otros. 

7.3.3 Recursos económicos. 

La elaboración tuvo un costo de $1.000,00 dólares americanos, valor que han sido 

cubiertos por el autor de la misma. 

A continuación, se detallan los rubros de gastos, el presupuesto. 
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VIII. PRESUPUESTO. 

TABLA Nº 1. 

PRESUPUESTO POR LA ELABORACIÓN DEL PROYECTO DE 

INVESTIGACION 

Rubros de Costos 

Fuentes de 

financiamiento 
Costo total 

Autor 

DETALLE 

Materiales de oficina  $50,00 

SOFTWARE DE 

DESARROLLO 

(VISUAL STUDIO 2012 

– SQL SERVER 2012) 

Modo de prueba para la 

elaboración del 

proyecto 

$0,00 

Costo de investigación 

(Internet) 

400 HORAS DE 

INVESTIGACION 

 

$250,00 

Suministros de equipos ROUTER CABLE 

RJ45, ENTRE OTROS 
$130,00 

Impresión PARA 

PRESENTACION DE 

INFORME  

$50,00 

Imprevistos GASTOS VARIOS $300,00 

Horas trabajadas 800 0 

Depreciación de Equipo 

de computación 

USO DE 

COMPUTADORA 
$200,00 

EMPASTADO DE TESIS PUEDE VARIAR $20,00 

TOTAL 

PUEDE VARIAR DE 

ACUERDO A LOS 

NUEVOS COSTOS Y 

NECESIDADES 

$1000,00 
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A continuación se detallan los requisitos de Hardware  y Software para el 

correcto funcionamiento del sistema  

TABLA N° 2. 

Requisitos  Mínimos Requisitos  Recomendados 

SOFTWARE SQL SERVER 2012 SOFTWARE SQL SERVER 2012 

SOFTWARE WINDOWS SERVER 2012 
SOFTWARE WINDOWS 

SERVER 2012 

Un PC que cuente con un procesador 

dual Core (2 núcleos) y 2GB de RAM 

con un disco duro S-ata de 500 GB. 

SERVIDOR “Server Dell 

PowerEdge R220 Intel Xeon Quad 

Core 8gb 2tb DVD” 

Ups  Ups Online 1500va 

ROUTER  ROUTER SISCO E900 

CABLE RJ45 CABLE RJ45 

CANALETAS CANALETAS 

PONCHADORA, TESTER, 

CONECTORES, OTROS, necesarios para 

la instalación. 

PONCHADORA, TESTER, 

CONECTORES, OTROS,  

necesarios para la instalación. 
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IX. ANÁLISIS Y TABULACIÓN DE RESULTADOS  

Pregunta 1 

 ¿Sabe usted son las Tics? 

TABLA N° 3. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se lo que es. 25 83,33% 

No sé lo que es, pero tengo una idea. 5 16.67% 

No sé lo que es 0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 1. 

 

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.             

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo. 

Análisis e Interpretación 

Según la pregunta realizada al 100% de los encuestados se encontró que un 16.67% no 

sabe bien que son las Tics, pero tienen una idea clara y un 83,33 % saben lo que son 

claramente, mediante este análisis se ha podido comprobar que el personal está enterado 

y posee conocimientos acerca de las Tics. 

83%

17%

0%

PREGUNTA 1
Si se lo que es.

No sé lo que es pero tengo una
idea.

No sé lo que es.



 

58 

 

Pregunta 2 

¿Sabe usted que es y cómo funciona un Software de Control Administrativo? 

TABLA N° 4. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se lo que es y cómo funciona 19 63,33% 

Se lo que es o cómo funciona 11 36,67% 

No sé lo que es o cómo funciona 0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 2. 

       

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.             

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

Los resultados que se obtuvieron del personal se pude apreciar cómo un 63,33 % del 

personal tiene un total y completo conocimiento de lo que es un Software de Control 

Administrativo, y un 36,67 % afirman saber cómo funciona, mediante estos resultados 

podemos confirmar el alto grado de conocimientos que poseen los empleados. 

63%

37%

0%

Pregunta 2

Si se lo que es y cómo
funciona.
Se lo que es o cómo
funciona.
No sé lo que es o cómo
funciona.
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Pregunta 3 

¿Sabe usted que es y cómo funciona un Servidor dentro de una empresa? 

TABLA N° 5. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si se lo que es y cómo funciona.  
24 80% 

Se lo que es o cómo funciona. 
6 20% 

No sé lo que es o cómo funciona. 
0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 3. 

          

                                

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.             

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo con la pregunta se pudieron obtenerlos siguientes resultados del 100% de los 

encuestados, el 80% conocen lo que es un servidor y sus funciones básicas frente a un 

20% que desconocen bien lo que es o como funciona, pero tienen una idea de que es un 

servidor. 

80%

20%
0%

Pregunta 3

Si se lo que es y cómo
funciona.
Se lo que es o cómo funciona.

No sé lo que es o cómo
funciona.
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Pregunta 4 

¿Ha utilizado usted algún Software de control o administrativo?  

TABLA N° 6. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

                                      GRÁFICO N° 4. 

  

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.             

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

Según la pregunta realizada y llegado a este punto podemos observar con satisfacción que 

el 100% de los empleados afirma haber utilizado Software de control o Administrativos, 

con la obtención de estos resultados tenemos la primera pauta para el desarrollo del 

Sistema. 

100%

0%

Pregunta 4

 Si.

  No.
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Pregunta 5  

¿Ha sufrido usted algún problema administrativo por pérdida o retraso de 

información dentro de la empresa DICOMAHI S.A? 

TABLA N° 7. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si varias veces.  
27 90% 

Si ocasionalmente. 
3 10% 

No nunca. 
0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 5.         

 

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.            

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a la pregunta realizada a los directivos y empleados se obtuvieron los 

siguientes resultados donde un 90% afirma haber sufrido algún problema administrativo 

por pérdida o retraso de información dentro de la empresa de manera reiterada y un 10% 

de forma ocasional, lo que nos indica la perdida de valioso recurso para la Compañía, 

empleados y clientes en general.  

90%

10%

0%

Pregunta 5

Si varias veces.

Si ocasionalmente.

No nunca.
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Pregunta 6  

¿Cree que usted que con la implementación de un software de Control 

Administrativo se reduciría la perdida de información, dando como resultado la 

eliminación de problemas y optimización de tiempo y recursos?  

TABLA N° 8. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

Si sería de gran ayuda a la empresa. 
30 100% 

No sería de gran ayuda a la empresa. 
0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 6.          

 

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.             

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

Según la pregunta aplicada el 100% de los participantes respondió creer que con la 

implementación de un software de Control Administrativo se reducirá la perdida de 

información, dando como resultado la eliminación de problemas y optimizando tiempo y 

recursos dentro de la Compañía, con estos resultados se confirmó que los encuestados 

están muy interesados en que se desarrolle e implemente un sistema que los ayude a 

facilitar su trabajo. 

100%

0%

Pregunta 6

Si sería de gran ayuda a la
empresa.

 No sería de gran ayuda a la
empresa.
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Pregunta 7  

¿Estaría usted dispuesto a prestar su colaboración para la realización de un Sistema 

integrado de control administrativo para DICOMAHI S.A.? 

TABLA N° 9. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 7.

                                  

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.          

 Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

Según la pregunta podemos observar mediante el grafico que el 100% está de acuerdo en 

prestar su colaboración para elaboración de un sistema integrado que ayude a facilitar las 

tareas de la Compañía, esto nos da la posibilidad de conocer como es el funcionamiento 

de interno de la empresa y así poder realizar un mejor trabajo en el desarrollo del sistema 

 

100%

0%

Pregunta 7

Si.
No.
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Pregunta 8  

Después de haber respondido lo anterior ¿Cree usted que factible el desarrollo y 

posterior implementación un Software de Control Administrativo en DICOMAHI 

S.A? 

TABLA N° 10. 

ALTERNATIVA FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 30 100% 

NO 0 0% 

TOTAL 30 100% 

GRÁFICO N° 8.     

 

Fuente: Directivos y empleados de Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo S.A.                   

Elaborado por: Macías Martínez Wilson Gerardo 

Análisis e Interpretación 

De acuerdo a los resultados de la pregunta realizada a los encuestados el 100% estuvo de 

acuerdo en que el proyecto de elaboración y posterior implementación de un sistema 

integrado de control administrativo en Diseño Construcción y Mantenimiento Hidalgo 

S.A., por lo que el proyecto tiene factibilidad y puede llevarse a cabo sin inconvenientes. 

100%

0%

Pregunta 8

 Si.

No.
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X.  CRONOGRMAS DE ACTIVIDADES 

TABLA N° 11. 

Elaborado 

por: Macías 

Martínez 

Wilson 

Gerardo

  

ACTIVIDADES 

 

SEMANAS 

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 

DEFINICION DEL TEMA                       

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA                       

INVESTIGACIÓN DEL PROBLEMA                       

FORMULACION DEL PROBLEMA                        

JUSTIFICACION DEL PROBLEMA                       

OBJETIVOS                       

MARCO TEORICO                       

DEFINICION DE LA METODOLOGÍA                       

ANALISIS DE LOS RESULTADOS                        

DESARROLLO DEL PROYECTO                       

DESARROLLO DEL SOFTWARE                       

CORRECCIONES DEL PROYECTO                       

ENTREGA DEL PROYECTO FINAL                       

SUSTENTACIÓN FINAL E IMPLEMENTACION                       
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XI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

11.1 CONCLUSIONES  

Mediante la implementación del sistema pudimos realizar un control de todos  los 

insumos que se utilizan en la compañía para la elaboración de las diferentes actividades 

que esta realiza diariamente durante la ejecución de las obras. 

Así mismo presenta un control y registro de los clientes con las obras que se han realizado 

para ellos. 

Cuenta con la ventaja de ser  multiplataforma y multidispositivo donde podemos acceder 

al sistema en cualquier momento de y cualquier lugar dentro de la red.    

La adquisición de nuevas tecnologías es siempre beneficiosa para las empresas, con la 

elaboración de esta herramienta se ha desarrollado con el fin de evitar pérdidas de 

información vital para el correcto desarrollo de los procesos de empresa además de que 

la información siempre estará protegida y respaldada 

11.2 RECOMENDACIONES 

Se debe utilizar el sistema de forma responsable y siguiendo los parámetros establecidos 

durante las capacitaciones, para que el mismo funcione correctamente y cumpla con las 

expectativas deseadas. 

Se debe tener en cuenta que un sistema que trabaja en un servidor centralizado en una red 

estructurada de uso local, para evitar daños en el debe asegurarse de que este en un área 

libre de humedad y conectado a un Ups y lo proteja de las fallas eléctricas que pudiesen 

ocurrir. 

Recuerde proteger sus credenciales debido a que pudiesen ingresar al sistema con ellas, 

en caso de pérdida u olvido repórtalo de inmediato con el administrador del sistema para 

que le conceda nuevas credenciales. 

NOTA: Respaldar la información almacenada en el servidor periódicamente. 
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XIII. ANEXOS 

 

Encuesta realizada para fiabilidad del proyecto de tesis “Desarrollo e 

implementación de un sistema integrado para el control administrativo, 

gerencial y presupuestario en la Compañía DICOMAHI S.A de la ciudad de 

Guayaquil.”  Requisito para la obtención del título de Ingeniero en sistemas 

computacionales. 

 

Por favor responda rellenando el círculo   de color negro     para seleccionar 

su respuesta, cualquier interrogante pregunte al encuestador. 

 

1. ¿Sabe usted son las Tics? 

o Si se lo que es.  

o No sé lo que es, pero tengo una idea. 

o No sé lo que es. 

 

2. ¿Sabe usted que es y cómo funciona un Software de Control 

Administrativo? 

o Si se lo que es y cómo funciona.  

o Se lo que es o cómo funciona.  

o No sé lo que es o cómo funciona. 

 

3. ¿Sabe usted que es y cómo funciona un Servidor dentro de una 

empresa? 

o Si se lo que es y cómo funciona.  

o Se lo que es o cómo funciona.  

o No sé lo que es o cómo funciona. 

 

4. ¿Ha utilizado usted algún Software de control o administrativo?  

o Si. 

o No. 
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5. ¿Ha sufrido usted algún problema administrativo por pérdida o 

retraso de información dentro de la empresa DICOMAHI S.A? 

o Si varias veces.  

o Si ocasionalmente. 

o No nunca. 

 

6. ¿Cree que usted que con la implementación de un software de 

Control Administrativo se reduciría la perdida de información, dando 

como resultado la eliminación de problemas y optimización de 

tiempo y recursos?  

o Si sería de gran ayuda a la empresa. 

o No sería de gran ayuda a la empresa. 

Nota: Dado el caso de que su respuesta fue SI continúe con encuesta, caso contrario 

entregue la hoja al encuestador. 

 

7. ¿Estaría usted dispuesto a prestar su colaboración para la 

realización de un Sistema integrado de control administrativo para 

DICOMAHI S.A.?  

o Si. 

o No. 

Nota: Dado el caso de que su respuesta fue SI continúe con encuesta, caso contrario 

entregue la hoja al encuestador. 

 

8. Después de haber respondido lo anterior ¿Cree usted que factible el 

desarrollo y posterior implementación un Software de Control 

Administrativo en DICOMAHI S.A? 

o Si.  

o No. 
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El presente manual redacta el funcionamiento de la aplicación para mejor 

aprovechamiento de los recursos que esta ofrece, así mismo el código para du 

desarrollo con su respectiva explicación y funcionamiento para posterior 

utilización en post del mejoramiento del mismo. 
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Pantalla principal 

 

 

 

 

Dentro de la pantalla principal encontrarnos los elementos Fundamentales con los que 

trabajara la empresa  y los cuales pasaremos a detallar: 

1. Encontramos el Login que nos permitirá identificar al usuario y de esta manera 

ingresar al sistema y todos sus beneficios. 

2. Podemos apreciar el logo empresarial de la empresa para la cual se desarrolló el 

Sistema. 

3. Observamos cada una de las diferentes funciones individuales que trabajara el 

sistema  

4. Encontramos los datos del autor del sistema. 
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funcionamiento del sistema 

Registro 

 

Lo primero una vez ingresados a la página principal del sistema es realizar un registro 

de usuario para empezar a utilizar el sistema. 

1. Damos click en registrarse y nos mostrara el formulario de registro. 

2. Ingresaremos los datos que nos solicita el formulario de registro. 

3. Presionamos click en el botón “Registrarse” y de esta manera temos una cuentra 

lista para ser activada. 

 

Nota: una vez realizado el registro debe comunicarse con el administrador del 

sistema para que su cuenta sea activada y se le concedan sus respectivos 

permisos. 

Inicio de sesión 

 Una vez que se encuentra registrado en el sistema y los permisos han sido concedidos  

procedemos a realizar el ingreso al mismo. 

1 

2 
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1. Ingresamos nuestras credenciales. 

2. Damos un click en el botón Iniciar Sesión.  

 

3. Una vez registrados podemos observar el nombre de el usuario activo. 

4. De acuerdo con los permisos podremos ingresar una o varias de la secciones del 

sistema. 

Funcionamiento detallado de cada seccion del sistema. 

Presupuestos. 

Esta sección es la encargada de cotizar los diferentes trabajos que realiza DICOMAHI 

S.A, está desarrollada para estandarizar el trabajo de los inspectores de Obra. 
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Una vez ingresado a “Presupuestos” nos encontramos con esta pantalla. 

1. Encontramos la lista de Obras ya pre suestadas alojadas en el sistema (si es la 

primeva vez estarán en blanco). 

2. Actualiza la lista de Obras en pantalla. 

3. Retorna a la pantalla principal. 

4. Nos lleva a realizar una nueva Proforma para el sistema. 

5. Si se selecciona una de la obras existente pasara automáticamente a 

“Presupuestos de la Obra” 

Nueva obra 
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1. Damos un click en el icono para empezar una nueva obra. 

2. Nos mostrara un formulario para ingresar la información necesaria para realizar 

el registro de  la nueva obra. 

3. Apreciamos la barra de navegación a través  de la cual nos redirigiremos dentro 

del nuevo registro. 

4. El primer paso es llenar la “Ficha técnica”, una vez llena procedemos a guardar 

la obra. 

5. Existe un registro de clientes ya en  nuestra base de datos, pero si se desea 

ingresar uno nuevo damos click en el botón. 

Nuevo Cliente 

 

 

1. Nos encontramos con esta pantalla que nos muestra un nuevo Formulario para el 

registro de clientes para su posterior guardado. 

2. En este apartado se encuentra la lista completa de empleados esto en caso de que 

el nuevo cliente sea recomendado por un empleado y posteriormente asignadas 

los trabajos del mismo. 

3.  Nos encontramos con la barra de navegación anterior. 

4. En caso de no querer registrar al nuevo cliente podemos acceder a la ficha 

técnica desde aquí. 

14 
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 Presupuestos de la obra 

 

 

1. Nos encontramos con el menú de navegación de esta sección. 

2. Identificamos el icono del sub-menú presupuesto. 

3. Nos indica el formulación total donde se realiza la cotización de la obra, se 

divide por: 

4. Actividades Esta consta de una lista de las diferentes actividades que se 

realizaran en la obra y su costo, pueden ser eliminadas o seleccionadas para su 

posterior modificación en el titulo se aprecia el código de la obra. 

5. En esta sección se ingresan las nuevas actividades con un nombre y un detalle de 

la misma. 

6. En la parte superior se aprecia el código de la actividad  además de los sumistros 

que contiene y el costo de estos; asi mismo de un botón para seleccionar los 

diferentes tipos de insumos. 

7. Se seleccionan de la lista: materiales, equipos o personal y que cantidad de este 

se necesitara. 

 

3

2 
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Reportes 

 

1. Dentro del menú de navegación podemos encontrar 

2. Reportes  

 

 

3. Aparecerá este reporte donde se detallan las obras ingresadas y su aprobación. 

4. Cuenta con un menú que nos permite guardar imprimir y buscar una obra en 

especifico. 

2 

1 

3
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ALMACEN. 

Dentro de esta seccion se encuentras los materiales y equipos que se utilizan 

diariamente en el desarrollo de las obras de la Compañía, este modulo esta diseñado 

para facilitar el trabajo. 

Equipos.  

 

1. Encontramos el menu de navegacion para este modulo que contiene el acceso a 

equipos, materiales y reportes 

2. Ingresamos a la plantilla de equipos para ingresar editar los detalles de los 

equipos  

3. Ingresamos los parametros requeridos del equipo sonde el codigo es unico. 

4
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4. Se encuentra el listado total de los equipos en la base de datos a excepción de los 

dados de “baja” que solo tendra acceso el Gerente o administrador. 

5. Cambia el estado de los equipos de acuerdo a su funcionamiento. 

Materiales. 

 

 

1. Encontramos el menu de navegacion para este modulo que contiene el acceso a 

equipos, materiales y reportes 

2. Ingresamos a la plantilla de equipos para ingresar editar los detalles de los 

Materiaes. 

3. Formulario para el ingreso de un nuevo material. 

4. Materiales o indumos que se encuentran dentro de la base de datos. 

5. Actualiza los datos de los isumos guardados en la base de datos. 
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Reportes. 

 

 

 

1. Encontramos el menu de navegacion para este modulo que contiene el acceso a 

equipos, materiales y reportes 

2. Ingresamos a la plantilla de Reportes para tener los detallesde los Materiaes y 

equipos que se encuentran requistrados en la base de datos. 

3. La plantilla base del informe donse se podra imprimir exportar o solo revisar los 

datos del sistema 
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MANO DE OBRA. 

Empleado 

1. Lo primero que apreciamos es el menú de navegación que nos permitirá registrar 

al empleado sus hijos su cónyuge y finalmente los reportes. 

2. Podremos ingresar los datos del nuevo empleado. 

3. Formulario completo de registro de empleados. 

4. Fecha de nacimiento del empleado  

5. Datos especiales del empleado tales de discapacidad hijos entre otros, una vez 

lleno todos los campos procedemos a guardar. 
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Cónyuge 

 

1. Menú de navegación 

2. Sub-menú para ingresar los datos del cónyuge del empleado.  

3. Formulario de ingreso de los datos del cónyuge del empleado  

4. Fecha de nacimiento importante para beneficios 

5. Discapacidad y porcentaje de este en caso de existir. 

Hijos.  
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1. Menú de navegación 

2. Sub-menú para ingresar los datos del hijo del empleado  

3. Formulario de ingreso de los datos del hijo del empleado  

4. Discapacidad y porcentaje de este en caso de existir. 

5. Fecha de nacimiento importante para beneficios 

Reportes. 

 

 

1. Menú de navegación. 

2. Sub-menú para revisar los datos de los empleados y sus familiares. 

3. Ejemplo de la Vista del reporte de empleados. 

 

GERENCIA. 

Este módulo es el encargado de monitorear los avances de la compañía mediante 

reportes de todos los departamentos de la misma, por lo cual mediante petición se 

diseñó de la siguiente manera:  

2 

1 
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Reporte del área Personal. 

 

 

1. Este es el menú de navegación dentro del módulo de Gerencia. 

2. Icono para acceder a todos los reportes del personal que labora en la empresa. 

3. El área de información de los tipos de reportes a disposición. 

4. Vista previa de cada uno de los reportes para revisión e impresión, 

seleccionamos uno para obtener el reporte. 

5. Ejemplo de vista de los modelos de reporte 
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Reporte del Área Obras. 

 

 

 

 

1. Este es el menú de navegación dentro del módulo de Gerencia. 

2. Icono para acceder a todos los reportes de las obras  que realiza la empresa. 

3. El área de información de los tipos de reportes a disposición. 

4. Vista previa de cada uno de los reportes para revisión e impresión. 

5. Ejemplo de vista de los modelos de reporte 
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Reporte del Área Material. 

 

 

 

1. Este es el menú de navegación dentro del módulo de Gerencia. 

2. Icono para acceder a todos los reportes de los materiales existentes  en la 

empresa. 

3. El área de información de los tipos de reportes a disposición. 

4. Vista previa de cada uno de los reportes para revisión e impresión. 

5. Ejemplo de vista de los modelos de reporte 

5 

3 

4 
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Reporte del Área Equipos. 

 

 

 

 

1. Este es el menú de navegación dentro del módulo de Gerencia. 

2. Icono para acceder a todos los reportes de los equipos de la empresa. 

3. El área de información de los tipos de reportes a disposición. 

4. Vista previa de cada uno de los reportes para revisión e impresión. 

5. Ejemplo de vista de los modelos de reporte 
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Reporte del Área Clientes 

 

 

 

1. Este es el menú de navegación dentro del módulo de Gerencia. 

2. Icono para acceder a todos los reportes de los clientes en la empresa. 

3. El área de información de los tipos de reportes a disposición. 

4. Vista previa de cada uno de los reportes para revisión e impresión. 

5. Ejemplo de vista de los modelos de reporte 
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BASE DE DATOS. 

 

Por motivos de confiabilidad este módulo es de uso y conocimiento exclusivo para el 

administrador del sistema y cuyos detalles de funcionamiento requieren una 

capacitación por `parte del desarrollador del sistema.  

 

MI CUENTA. 

 Dentro de este módulo encontraremos todo lo relacionado con el acceso al sistema 

donde podremos cambiar las credenciales para el ingreso del sistema, o ingresar al 

mismo.  
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Si no se ha iniciado la sesión nos encontraremos con esta pantalla donde: 

1. El botón de regreso a la pantalla principal. 

2. Pantalla de presentación del ingreso de credenciales. 

3. El formulario de ingreso de credenciales para acceder al sistema. 

4. Botón para iniciar sesión. 

 

En caso de ya haber iniciado sesión nos encontraremos con la pantalla de 

administración de cuenta donde podremos cambiar la contraseña de nuestra cuenta. 

1. Botón de regreso al menú principal. 
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2. Pantalla de trabajo. 

3. Nombre de la cuenta activa a la cual se le cambiara la contraseña. 

4. Formulario de requerimientos para el cambio de contraseña. 

5. Botón de confirmación. 
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Codigo utilizado para el desarrollo de la aplicación. 

La aplicación fue desarrollada en una versión de prueba o educativas  de:  

➢ Visual Studio 2012 para el desarrollo de la aplicación. 

➢ SQL Server 2012 para desarrollar la base de datos. 

➢ Complemento Crystal Report para Visual Studio en la construcción de los 

reportes. 

Se procederá a la explicación de del código de las principales acciones en la aplicación, 

teniendo en cuenta que el código aquí expuesto es fruto de horas de trabajo recolectando 

e interpretando para su correcto uso y aplicación en el sistema, puede ser utilizado de 

diferente manera una vez este sea entendido por el desarrollador que lea la presente. 

 

Visual Studio 2012 

 Lo primero es abrir la aplicación para desarrollar el sistema de donde encontraremos lo 

siguiente: 

1. Seleccionamos un “Nuevo proyecto”. 

2. Ventana del   menú de “Nuevo proyecto”. 

3. Seleccionamos del modelo de la aplicación, en este caso “Visual C#”  y 

posteriormente  “Web”. 

4. Utilizaremos una “Aplicación web vacía de ASP.NET”. 

5. Colocamos un nombre para la aplicación. 
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6. Un lugar donde se almacenara. 

7. Damos click en “Aceptar”.  

MasterPage. 

 

Una vez creada la nueva aplicación procedemos a agregar una Página maestra cuya 

función principal será servir de fondo para las demás páginas de la aplicación y de esta 

manera evitar tener que reutilizar código innecesario en vano y evitar ser repetitivo. 

Para esto presionaremos las combinaciones de teclas “Ctrl + Mayus + A” para agregar 

un nuevo elemento al proyecto. 

Encontraremos la siguiente pantalla. 

1. Seleccionamos “MasterPage” que vamos a utilizar. 

2. Ubicamos un nombre a la página maestra. 

3. Damos click en agregar, y listo ahora solo toca configurar la página maestra. 

1 
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4. Así es como quedara antes de ser configurada en su vista de “Diseño”. 

5. Observamos los diferentes tipos de vistas. 

➢ Diseño muestra lo que el usuario observara. 

➢ Dividir muestra parte del código y parte del diseño. 

➢ Código  muestra el código de la página y nos permite editarlo. 

6. Una vez terminemos con la configuración de la página maestra deberá verse  de 

la siguiente manera, para esto explicaremos el código utilizado 

Código Del MasterPage. 

Lo primero que se debe conocer antes de empezar a manipular el código es que la 

programación en ASP.NET es muy parecida a PHP. 

 

4 

5 
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 Dentro del <body> se encuentra el <form id="Form1" runat="server">  que 

será donde se lleve a cabo la programación en si para modelar la página maestra; cómo 

podemos apreciar al final de cada etiqueta de programación deber terminar con 

</nombre_etiqueta>.    

Aplicaremos una etiqueta y 3 divisiones al cuerpo para poder darle un estilo completo a 

la página maestra. 

ScriptManager  

donde utilizaremos todas las referencia del proyecto para una vez se creen las demás 

paginas les sean aplicados directamente sin necesidad de volver a escribirlos. 

Header  

es la primera división del <body>  que haremos y se utilizara para el encabezado de 

nuestra página. 

1 
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Login. 

Una vez terminado las divisiones nos dirigimos a la primera parte en la sección 

<section id="login"> nos ubicamos debajo de esta y nos dirigimos a la pestaña 

de “Diseño”   

 

1. Damos click en la pestaña modo “Diseño” para aplicar un “Login” que servirá 

de seguridad para nuestra aplicación. 

2. Activamos el “Cuadro de herramientas”. 

3.  Buscamos la sección de “Inicio de Sesión”. 

4. Arrastramos la herramienta “Login”  hacia la sección section id="login"> 

que creamos anteriormente. 
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Una vez hecho esto precedemos a revisar el código 

 

5. Damos en la pestaña “Codigo”. 

6. Observamos cómo  se autogenero el código fuente del login. 

Logotipo 

Este será el icono de la empresa  o institución en la que valla a funcionar el sistema, 

primero nos colocaremos en <div id="logotipo"> y luego procedemos con el 

siguiente procedimiento 

 

1. En la pestaña de Código realizaremos la inserción de una imagen que servirá de 

logotipo. 
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2. Del cuadro de herramientas buscamos la herramienta llamada “Image”, que 

nos permitirá usar una imagen. 

3. Arrastramos el elemento en medio de la división <div id="logotipo">  

antes creada autogenerándonos el código que se aprecia continuación: 

a. src="/images/logo dicomahi.jpg" es la ruta de donse se 

encuentra almacenada la imagen a utilizar. 

b. Height="153px" Width="960px" esta sección del código se refiere 

las dimensiones que tendrá la imagen, altura y anchura respectivamente 

medidos en pixeles. 

Para agregar las imágenes al proyecto se realiza copiando la imagen de su lugar 

original y arrastrándola dentro del:  

4. Explorador de soluciones en la carpeta 

5. Image que es la cargada de contener todas las imágenes del proyecto 

<div id="body"> 

En esta división basaremos la programación del cuerpo de nuestra página maestra  

 

Lo primero es ubicarnos dentro de la división a trabajar. 

1. La división en la cual vamos a trabajar, realizamos 4 divisiones para darle un 

mejor estilo más elegante a la página. 
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2. <div id="columna_izquierda"> dentro de esta división crearemos es un 

marcador de posición de contenido.  

a. <asp:ContentPlaceHolder> necesario para poder utilizar esta división 

dentro de las demás paginas creadas a partir de esta maestra y a este lo 

llamaremos Contenido_menu_contextual. 
3. <div id="columna_central"> al igual que la división anterior debemos 

crear un nuevo marcador de contenido ya que en este será donde realicemos los 

formularios principales. 

4. <div id="columna_derecha"> esta columna solo es para darle un estilo 

centrado a las otras 2  

5. <div id="pie"> en esta división la utilizaremos para ubicar el pie página que 

se observara en toda la aplicación. 

Una vez terminado con toda esta configuración nuestra página maestra se verá así: 

  

Aunque nuestra página se encuentra lista para trabajar aún se ve muy simple para esto le 

aplicaremos un “estilo” .ccs. 

 

Estilo .CCS 

Más comúnmente llamada es la hoja de estilo en cascada (CSS) o Cascadind Style 

Sheets como su nombre lo indica sirve para darle un estilo definido a cada parte del 
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sistema una vez sea identificado, de acuerdo a la petición de la compañía se 

seleccionaran los colores y estilo para decorar. 

1. presionamos “Ctrl + Mayus + A” para agregar un nuevo elemento al proyecto  

2. Observamos la página emergente desde donde agregaremos el complemento 

.ccs 

3. Del menú de Instalados vamos hasta la pestaña Visual C#  y dentro de esta 

web 

4. Seleccionamos “Hojas de estilos”  

5. La asignamos un nombre. 

6. Agregamos. 

 Codificación detallada del desarrollo .ccs  

A continuación se mostrara como es la correcta codificación de los estilos .ccs   
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1. Pestaña de trabajo donde se codificara el .ccs 

2. Asignación de un estilo definido al área de logotipo en la pagina maestra. 

3.   #logotipo > image {} nos indica que a quien se le aplicara el estilo.ccs 

en primero se identifica el “ID” al solo colocar #logotipo indicamos que se 

aplicara los estilos a toda la sección  <div id="logotipo"> luego si se 

desea especifica con > image especificamos a que parte deseamos que se 

aplique el etilo o la configuración. 

4. Nos muestra otra de las opciones de identificar a quien se le aplicara el .ccs 

5. Esta es la parte en la que se aplica los detalles del estilo como bodes, tamaño de 

letras color de fondo, para darle un mejor aspecto al proyecto. 

 

Con una correcta aplicación de los estilos .CCS  obtendremos un resultado como este, y 

al aplicarse con la MarterPage podremos utilizar el mismo estilo para todas las demas 

partes del proyecto sin repetir el proceso para cada una de ella. 
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Agregar Paginas de Contenido 

 

Para poder desarrollar nuevos contenidos hay que agregar páginas en las cuales 

programaremos los detalles del sistema. 

 

1. El área de trabajo en el cual agregaremos la nueva página. 

2. Nos dirigimos al Explorador de Soluciones. 

3. Damos click derecho sobre la Pagina Maestra. 

4. Damos click sobre Agregar página de contenido. 
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Una vez realizado esto nos mostrara la siguiente pantalla 

 

1. Vista total del área de trabajo. 

2. Nos indica el nombre actual de la pestaña. 

3. Podemos apreciar  como el fondo es idéntico a la página maestra ya antes 

configurada. 

4. Vemos el nombre de la página actual que acabamos de crear. 

5. Damos click para revisar el código. 

 Cada parte del código lo vemos explicado en la siguiente imagen 
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1. Nombre de la pestaña o formulario de trabajo. 

2. <asp:Content ID="Content2" 

ContentPlaceHolderID="FeaturedContent" runat="server">. 

3. <asp:Content ID="Content3" 
ContentPlaceHolderID="Contenido_menu_contextual" 
runat="server"> 

4. <asp:Content ID="Content4" 
ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Default  

Cambiamos el nombre de página Formulario web1.aspx por  Default.aspx.  
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1. Una vez cambiado el nombre nos ubicamos en la vista diseño y luego en el  

MainContent. 

2. Nos dirigimos al Cuadro de herramientas. 

3.  Creamos una tabla dando click al elemento Table esta debe ser de 3 columnas 

y cuatro filas. 

4. Agregamos un botón con imagen desde el elemento ImageButton en todas las 

celdas de la primera y tercera fila como nos indica la imagen. 

a. Para agregar las imágenes respectivas a cada ImageButton se sigue el 

procedimiento antes realizado el MasterPage con el Logotipo. 

5. Agregamos un LinkButton en cada celda de las filas 3 y 4 de la tabla y 

reemplazamos el texto como indica la imagen. 

Si revisamos el en la pestaña de código podemos observar que se autogenero toda la 

información de los elementos agregados. 

Esta es una de las grandes ventajas que nos ofrece la programación en Visual Studio 

2012 en el desarrollo de páginas web. 
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Ya hemos terminado la configuración de la vista de las pagina ahora tenemos que 

proseguir con la configuración de las acciones que esta debe llevar a cabo, para ello 

debemos configurar cada elemento que utilizamos como son los  ImageButton  y los 

LinkButton, cuya función en este caso son los de re direccionar la aplicación a nuevas 

ventanas.  

 

1. Seleccionamos  el ImageButton   a programar o 

2. El LinkButton según corresponda. 

3. Nos dirigimos a la ventana de propiedades. 

4. Damos click en PostBackUrl  

5. De la ventana emergente seleccionamos la página a la que queremos que se 

redirija. 

6. Una vez que estén la demás paginas a completas hay que realizar este proceso con 

cada uno de  los  ImageButton  y los LinkButton, para conectar el sistema según 

corresponda. 
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Agregar GridView y SQLDataSource 

 

1. Creamos un nuevo formulario denominado Presupuesto. 

2. Nos ubicamos dentro del <asp:Content ID="Content4"  

ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server"> y  

3. Nos dirijimos al Cuadro de Herramientas  

4. Colocamos el elemento GridView y le otorgamos un nombre el mismo que nos 

permitirá identificarlo a lo largo del proyecto. 

5. Colocamos el elemento SqlDataSource y le otorgamos un nombre el mismo 

que nos permitirá identificarlo a lo largo del proyecto. 

6. Insertmos una Table de una fila  4 columnas en el <asp:Content 

ID="Content2" ContentPlaceHolderID="FeaturedContent" 

runat="server"> y además 3 ImageButton  para que nos sirva de menú 

de navegación 

Una vez realizado el proceso se autogenera el código y procedemos a configurar  

 

Configuración de Origen de Datos. 
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Para que un GridView muestre información antes de debe configurar el 

SqlDataSource que es el encargado de interactuar la información desde la base de 

datos en SQL Server esto se realiza de la siguiente manera 

 

1. Seleccionamos el SqlDataSource  

2. Damos en una pestaña Configurar Origen de Datos. 

3. Aparecerá la venta para  Configurar Origen de Datos. 

4. Seleccionamos la conexión en caso de existir una, de no existir creamos una 

nueva conexión. 

5. Damos click en Nueva conexión. 

Esto nos llevara a la nueva pestaña de configuración 
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1. Ubicamos el nombre del servidor que utilizaremos en este caso usaremos “.” 

Para que tome el propio ordenador como servidor principal. 

2. Son las credenciales para conectarse a la base de datos en este caso 

seleccionamos “Usar autenticación de Windows”. 

3. Seleccionamos la base de datos de la cual vamos a extraer los datos durante la 

conexión. 

4. Revisamos la conexión mediante el botón Probar Conexión, si es favorable  

pasamos al siguiente punto caso contrario repetimos la operación desde el punto 

1. 

5. Aceptamos y guardamos la conexión. 

 

6. Podemos observar que la conexión esta lista. 
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7. Damos click en Siguiente para continuar la configuración. 

 

 

 

8. Aquí recuperaremos o tomaremos la información que necesitamos de la base de 

datos. 

9. Damos click en Siguiente  para continuar la configuración. 

 

10. Encontramos las pestañas de instrucciones de SQL. 

a. Select para realizar la selección de datos específicos.  
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b. Update Actualiza la información de la base de datos. 

c. Insert ingresa información nueva a la Base Datos. 

d. Delete elimina los registros de la base de datos. 

11.  Ingresamos la instrucción SQL que vamos a utilizar para la recuperación de 

Información. 

12. Click en siguiente para continuar la configuración. 

 

 

 

13. vista previa de los datos devueltos por la consulta. 

14. Recargar la consulta en caso de existir errores. 

15.  Una vez finalizado. 

Una vez termina este proceso Continuamos con  
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Selección del Origen de datos GridView 

 

1. Esta es el área de trabajo del GridView  damos clic en la pestaña superior 

derecha. 

2. Seleccionamos el origen de los datos, en este caso el nombre del 

SQLDataSource. 

3. Habilitamos la paginación y selección para darle un estilo mas profesional. 

La finalidad de esta página es seleccionar una obra en específico para editarla, para esto 

realizaremos la programación directa al GridView, donde enviaremos un parámetro con 

el código de obra para que esta sea reconocida y sea editada posteriormente. 

 

 

Con esto terminamos con página inicial de prepuestos.  
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MultiView y View 

Esta es una herramienta muy útil para el ahorro de páginas web o formularios, y en esta 

aplicación la hemos utilizado mucho. 

 

1. Agregamos un nuevo formulario en el que aplicaremos el MultiView y 

posteriormente los View.  

2. Dentro del <asp:Content ID="Content3"  

ContentPlaceHolderID="Contenido_menu_contextual" 

runat="server"> colocamos una tabla de 6 filas 3 columnas como lo hemos 

hecho anteriormente y ubicamos los ImageButton  con sus respectivos 

LinkButton .  

3.   Del cuadro de herramientas tomamos el MultiView y lo ubicamos en medio 

del <asp:Content ID="Content4" 

ContentPlaceHolderID="MainContent" runat="server">  

4. Ubicamos un nombre al MultiView que estamos utilizando. 

5. Del cuadro de herramientas tomamos el elemento View y lo arrastramos hasta el 

centro del MultiView. 

6. Damos un nombre al View para poder reconocerlo al momento de codificar sus 

eventos.  

Para llamar un multiView se realiza de la siguiente manera:     

MultiView_reportes_gerenciales.ActiveViewIndex = 0; primero el 

nombre del MultiView segido de un “.” Seguido del evento ActiveViewIndex 

permitiéndonos seleccionar cuál de los View será el que sea llamado empezando por el 
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numero “0”. Va acompañado de  MaintainScrollPositionOnPostBack = 

true; que nos permite mantener la posiscion de la página una vez se cambie el View 

 

Envio de parametros entre paguinas asp.net 

  

Uno de los principales problemas es el envió de datos o parámetros entre paginas 

asp.net para esto utilizaremos la siguiente detalle que sera de mucha utilidad en la 

codificación: 

Nos encontraremos con esta  pantalla donde: 

 

1. Nos muestra el lugar donde se realizara el código base de nuestra aplicación. 

2. Crea una clase pública con el nombre del formulario en el que se trabaja, 

creamos una variable String que almacenara el código de la obra. 

3.  Dentro de la función de GridView1_SelectedIndexChanged usamos una 

variable que almacena el código que se le selecciona para luego enviarlos a otra 

página mediante la redirección usando el código 

Response.Redirect("~/Obra_Nueva.aspx?PARAMETRO=" + b + 

"&INDEX=" + 2). Donde "~/Obra_Nueva.aspx” es el nombre de la 

pagina de destino “?PARAMETRO=" + b + " es uno de los valores a enviar 

donde “PARAMETRO" es el nombre de la variable que se enviara. 
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4. La página de que recibe la información debe contener el siguiente código. 

Request.Params["PARAMETRO"]  

5. para poder utilizar la información  del parámetro enviado debemos encapsularlo 

en una variable. 

 

Conexion Visual Studio con SQL para el registro en la base de datos 

 

Como vamos a trabajar mucho con  la conexión a la  base de datos de SQL lo 

recomendable es configurar Web.config que se encuentra en el explorador de 

soluciones dentro de nuestro proyecto para esto debemos encontrar la sección   
<connectionStrings> y dentro de esta colocar el siguente código para la conexión 
<add name="Conexion_BD_ESDEISO" connectionString="Data 
Source=.;Initial Catalog=ESDEISO;Persist Security Info=True;User 
ID=&quot;ESDEISO S.A&quot;;Password=DICOMAHI-ESDEISO" 
providerName="System.Data.SqlClient" />  

➢ add name="Conexion_BD_ESDEISO" añade una nueva conexión, el nombre 

para referirnos a ella es de las comillas. 

➢ connectionString= es la ruta para establecer la coneccion e incluye las 

credenciales de autorización del servidor. 
➢ providerName="System.Data.SqlClient"  el nombre del servidor que 

utilizamos 

 

una vez terminada la configuración guardamos cambios y procedemos a utilizar la 

conexión. 

  

1. Ya en la página en la que usaremos la conexión debemos ubicarnos debajo de la 

clase pública del formulario. 

2. Se crea una variable de tipo String para que almacene la conexión que creamos 

en la Web.config, tal como nos indica la imagen. 
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3. Para poder utilizar las conexiones SQL se deben agregar las siguientes librerías 

para evitar errores. 

 

Mensajes dinamico mediante la utilizacion del Scripts 

 

Como ya se dijo al inicio la plantilla de trabajo de ASP.NET es similar a las de PHP y 

HTML por lo que los mensaje o alerta se realizan mediante la inyección de Scripts ya 

sea directamente al código base o dentro de una clase que es el caso que mostraremos a 

continuación. 

1. Este es el código para inyectar el Scripts en el código. 

2. El Scripts para enviar un mensaje dentro de la página ASP.NET una vez este sea 

ejecutada. 

3. El tipo de Scripts en este ejemplo es de alerta. 

4. El texto que acompañara al mensaje. 

Codigo de guardado en la base de datos  

 

Existen varias maneras de realizar una actualización a la base de datos así como de 

recuperar la información que esta contiene para mostrarla , es por este motivo que se 

muestra el código utilizado para dichos procesos 
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1. creamos una variable que almacene la conexión de la base de dato ya 

anteriormente creada en el Web.Config 

2. Creamos una variable String que almacene el comando SQL ya sea de inserción 

actualización eliminación o simplemente selección de datos. 

3. Usamos la variable para contener la conexión y el sql a consultar  

4. Abrimos la conexión a la base de datos. 

5. Ejecutamos el comando a través del método. 

6. Serramos la conexión.  

Sql server 2012 

Creacion de una base de datos. 

A continuación se mostraran los procedimientos básicos en la elaboración de una Base 

de datos 

Luego del inicio de sesión en SQL Server 2012 procederemos a la creación de una 

nueva base de datos. 

1. Nos dirigimos al explorador de objetos  

2. Buscamos la carpeta llamada Base de Datos damos click derecho. 

3. Nueva base de datos….  
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4. Ubicamos el nombre que deseamos para la base de datos. 

5. Aceptamos y nuestra base de datos esta creada. 

Creacion de una nueva tabla 

 

1. Nos dirigimos al explorador de objetos. 

2. Abrimos la conexión actual del servido y luego en base de datos. 

3. Seleccionamos la base de datos en la que crearemos la nueva tabla. 

4. Damos click derecho en Tablas  

5. Nueva tabla.. 
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6. Observamos el servidor usuario y nombre de la tabla. 

7. Los campos que contendrá la tabla para la información de la base de datos. 

8. El tipo de datos de cada campo. 

9. Que campos permitirá la entrada de valores nulos o vacíos. 

10. El id de la tabla con el que se realizaran las relaciones y que toda tabla principal 

tiene. 

Relacion de las tablas. 

 

El proceso de relación de tablas evita la repetición innecesaria de información en la base 

datos, para realizar una relación entre tablas debemos realizar el siguiente proceso. 
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1. De la lista de objetos nos dirigimos a la base de datos a Diagrama de flujo 

damos click derecho. 

2. Tomamos la opción Nuevo diagrama de flujo. 

3. Seleccionamos las tablas que vamos a relacionar. 

4. Arrastramos el id hacia la trabla que deseamos relacionar. 

5. Al terminar guardamos la relación. 

 

 

Crear procedimientos almacenados. 

 La creacion de procedimiesntos almacenados se utiliza para la realizacion de reportes 

desde una aplicación externa sin comprometer el codigo durante envió del mismo. 

  

1. Del explorador de objetos seleccionamos la base de datos. 

2. Seleccionamos la base de datos en la cual realizaremos el procedimiento 

almacenado 

3. Dentro de Progranacion buscamos Procedimientos almacenados damos click 

derecho. 

4. Nuevo procedimiento almacenado. 

5. Aparece  una plantilla para editar el procedimiento almacenado. 

Crystal Report 

 

 

 

 

 

1 

2 

3 

4 



 

53 

 

Agregar el complemento 

Crystal report no viene como parte del Visual Studio 2012 por lo que debemos agregar 

un complemento, para esto recurriremos a los siguientes pasos  

1. Primero se debe de descargar el SDK de SAP Crystal Reports, para esto 

debemos de ir a la siguiente liga:    http://scn.sap.com/docs/DOC-7824 

Se debe de descargar el “Install Executable”: de acuerdo con su vu versión de 

Windows de 32 o 64 

 

2. Después de haber descargado el archivo se debe de instalar, al igual que todas 

las instalación de Windows aceptando los términos de condiciones la ubicación t 

el espacio físico requerido. 

 

http://scn.sap.com/docs/DOC-7824
https://netshortcuts.files.wordpress.com/2014/04/uno.png
https://netshortcuts.files.wordpress.com/2014/04/uno1.png
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3. Después de instalarlo en Visual Studio será agregado un nuevo elemento en el 

cuadro de Herramientas  con el nombre de “Generador de Informes”. 

 

4. Con esto ya quedara instalado y podremos utilizar Crystal Reports en las 

versiones de Visual Studio 2010, 2012 y 2013. 

 

 

Creacion de reportes Crystal Report 

 

Para el desarrollo de reporte en Visual Studio 2012 con Crystal Report  debemos seguir 

los diferentes procedimientos. 

 

 

https://netshortcuts.files.wordpress.com/2014/04/sin-tc3adtulo.png
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1. Presionaremos las combinaciones de teclas “Ctrl + Mayus + A” para agregar 

un uevo elemento. 

2. Seguimos la ruta  de Instalado > Visual C# > Reporting. 

3. Seleccionamos Crystal Report. 

4. Aplicamos un nombre. 
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5. Aceptamos. 

Nos aparecerá un asisten de desarrollo 

6. Nos brinda opciones de plantillas o un nuevo reporte en banco. 

7. Modelado del reporte  

8. Aceptamos. 

Conexión Crystal Report y Sql Server 

 

6 

7 

8 



 

57 

 

Una vez el asistente se haya cerrado no enviara realizar la conexión con el SQL para 

obtener los datos necesarios para el informe. 

 

1. El Asistente para la conexión de informes estándar. 

2. Tenemos el origen de Datos disponibles si existe una conexión la tomamos de 

ahí pero si no la hay.   

3. Crearemos una nueva conexión  

4. Crear nueva conexión > OLE DB(ADO) esto porque la conexión se la 

realizara con SQL. 

5. La plantilla de trabajo de OLE DB(ADO).  

6. Buscamos el proveedor Microsoft OLE DB Provider for SQL Server. 

7. Avanzamos en el siguiente proceso para definir el servidor. 

 

 

1 

2 

3 

5 

6 

4 

7 



 

58 

 

 

 

8. Seleccionamos el servidor a utilizar 

9. El nombre de la base de datos 

10. Y seguridad integrada. 

11. Finalizamos la conexión 

11 
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Creacion de un reporte  

 

 

1. En el explorador de Campos vamos a Campo de base de datos damos click 

derecho. 

2. En el menú de apollo damos click en  Asistente de base de datos… 

 

3. Nos dirigimos a Mis confecciones > . > nombre_base_de_datos >  

4. Tablas > tabla_a_utilizar. 

5. La añadimos para poderla usar en el informe. 
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6. Aceptamos y ya podemos utilizar la información de nuestra base de datos. 

Una vez termionamo el llamado de los datos podemos prosegir en la elaboración del 

unforme. 

1. Los campos cuyos datos podremos utilizar en el informe. 

2. El área del informe donde mostraremos los datos.. 

3. Ubicaremos un encabezado que llevara el informe. 

4. El encabezado que llevara cada página que se desarrolle en el informe. 

5. Donde se detallaran los datos del informe 

6. Muestra el final del informe. 

7. El final de cada página que lleve el informe. 

8. Para agregar los campos de datos deben arrastrase 1  al 5. 
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A continuación mostraremos la vista del informe ya diseñado y aplicado los campos, en 

su vista Principal. 

Ahora en modo presentación. 

Llamar rerporte en pagina ASP.NET 

  

Para poder llamar un reporte de  Crystal Report en una página ASP.NET 

desarrollaremos de la siguiente manera. 

1. Agregamos una nueva página de contenido como ya lo hemos realizado antes. 
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2. Nos colocamos en el Body del formulario. 

3. Del cuadro de herramientas nos dirigimos al 

4. Generador de Informes y arrastramos hacia el formulario un 

CrystalReportView  que el que nos permitirá cargar el informe. 

Al cual debemos programar de la siguiente manera 
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