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RESUMEN 

El objetivo principal de este trabajo de investigación es de realizar estudio de factibilidad para 

la implementación de un software libre de administración de hardware en la sala de cómputo #14 

de la Carrera de ingeniería en Computación y Redes, el cual tendrá como aportación significativa 

y metodológico a los estudiantes y personal administrativo de los equipos informáticos.  

En los actuales momentos no se cuenta con un software libre para la administración de hardware 

donde se realice una gestión de inventario de todos los ordenadores que están dentro de la sala de 

cómputo #14. Demostrando que nace la necesidad de implementar un software libre de 

administración de hardware en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes, para generar una base de datos de todos los componentes informáticos y a la vez tener un 

respaldo de toda la información que se vaya produciendo durante la actualización de los equipos 

que se reemplazan a futuro. 

La propuesta da la solución al proyecto del problema encontrado donde propone determinar los 

requerimientos de hardware y software de cada uno de los equipos informáticos para realizar la 

implementación del software libre, además crear un manual de usuario para instalación y manejo 

del software GLPI las cuales van a ser instalado en cada uno de los ordenadores de la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Es por esta razón que mediante la implementación del software GLPI se obtiene nuevas 

herramientas para la administración de hardware la cual cuenta con los requerimientos necesarios 

para realizar un inventario de todos los equipos informáticos de la sala de cómputo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Palabras claves: Software Libre, estudio de factibilidad, Hardware, Simuladores, GLPI, 

XAMPP 
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ABSTRACT 

The main objective of this research work is to carry out a feasibility study for the 

implementation of a free hardware management software in the computer room # 14 of the 

Computer and Network Engineering Career, which will have as a significant and methodological 

contribution to the students and administrative staff of the computer equipment. 

At present time not have a there is not free software for management of hardware, where you 

do inventory management of all computers that are inside the computer room #14. Demostrative 

the need to implement free hardware management software in the computer room. #14 of the 

Career in Computer Engineering and Networks, to generate a database of all computer components 

and the same time have a backup of all. the information that will be produced during the update of 

the equipment that was replace in the future. 

The proposal solution of the solution to the project oft the problem found where it proposes to 

determinal requirement the hardware and software of each one of the computer equipment to 

realize the implementation of the free software, in addition to create a user manual for the 

installation and software of the GLPI software which will be installed on each of the computers in 

computer room #14 of the Computer and Network Engineering Degree. 

It is for this reason that through implementation of the GLPI software obtains new tools for the 

management of hardware which has the necessary requirements to carry out an inventory of all 

computer equipment of the computer room #14 of the Engineering Career in Computing and 

Networks. 

Keywords: Free Software, feasibility study, Hardware, Simulators, GLPI, XAMPP 
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INTRODUCCIÓN 

El estudio de factibilidad que se lleva a cabo dentro de esta investigación ayudará a precisar la 

viabilidad del presente proyecto investigativo o si en algún momento preciso puede servir como 

una base para realizar la implementación de un software libre de administración de hardware en 

los equipos informáticos que están en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, debido al gran avance tecnológico que estamos viviendo en los actuales 

momentos cada vez más sofisticado y más el mundo tecnológico. 

Lo que busca este proyecto es resolver la situación actual de la problemática que se ha 

encontrado dentro de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, 

debido a que no existen ningún software libre de administración de hardware en los equipos 

informáticos que prevalezca en la generalización de la informática y al implementarse tenga un 

impacto en la enseñanza-aprendizaje de los estudiantes permitiendo así para que desarrollen 

nuevos conocimientos. 

El desarrollo de cada uno de los temas tratado en este proyecto investigativo se subdivide de la 

siguiente manera: introducción, formulación del problema, bases teóricas, propuesta, conclusiones 

y recomendaciones. En las cuales se específica el desglose de la investigación a partir de su 

planteamiento hasta llegar al punto final de los resultados alcanzados. Lo cual se obtendrá como 

resultado la implementación del software libre para la administración de hardware en la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes antes de lo indicado. 

Debido a que la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes no 

existe ningún software libre que permita realizar un inventario de los equipos informáticos que 

están instalados, es por ello que nace la necesidad de implementar un software libre que acceda la 

libertad de estudiar y revisar cómo funciona el programa para registrar mediante una base de datos 

los componentes de hardware y software de cada uno de los ordenadores, por lo que se ha 

desarrollado el presente proyecto investigativo que consiste en realizar un estudio de factibilidad 

para la implementación de un software libre para la administración de hardware en la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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I. TÍTULO DEL PROYECTO 

Estudio de factibilidad para la implementación de un software libre para la administración de 

hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

2.1 Definición del problema 

Las tecnologías de la información y comunicación son consideradas herramientas esenciales en 

el proceso de enseñanza–aprendizaje, las mismas que han ido evolucionando de acuerdo a las 

exigencias de los usuarios.  Ante ello, la educación superior ha querido formar parte de este cambio 

involucrando las nuevas tecnologías para un rápido aprendizaje, en donde se involucren tanto 

docentes como estudiantes generando aprendizajes significativos.  

Actualmente la Universidad Estatal del Sur de Manabí es una de las universidades que forma 

parte de estos cambios tecnológicos. Los mismos que permiten fomentar el crecimiento y 

desarrollo ya sea dentro de su comunidad universitaria o dentro de su cantón.  

La Carrera de Ingeniera en Computación y Redes, es una de las carreras que posee la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, tiene como misión formar profesionales constructores del 

desarrollo en tecnologías de programación, electrónica y Redes con responsabilidad ambiental y 

social con sólidos valores éticos para contribuir al desarrollo y bienestar del Ecuador.  

Dentro de su malla curricular existen asignaturas que ayudan al crecimiento del profesional en 

formación, para ello la Carrera de Ingeniera en Computación y Redes cuenta con una sala de 

cómputo #14. En donde los estudiantes realizan sus prácticas de acuerdo a las materias que reciben, 

las mismas que ayudan en su crecimiento profesional y educativo. Por otro lado, se puede indicar 

que existen asignaturas inmersas en la línea curricular de redes y telecomunicaciones, en donde 

surge la necesidad de un software libre de administración de hardware, con el fin de realizar un 

inventario y tener un control administrativo de cada uno de los equipos informáticos.  

Ante esta problemática, se puede manifestar que la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no cuenta con un software libre de administración de 

hardware, donde se realice un inventario de los equipos informáticos para tener un registro de los 

ordenadores mediante una base de datos. Debido a esto, el presente proyecto de investigación 

propone que se realice un estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de 

administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 
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Con referencia al estudio que se realizará permitirá que los estudiantes puedan desarrollar sus 

prácticas en la asignatura de administración de centro de cómputo y que los docentes puedan 

generar e innovar estrategias metodológicas-prácticas para impartir sus cátedras, una vez que se 

halla implementado un software libre de administración de hardware en la sala de cómputo #14 de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  

2.2 Formulación del problema 

¿Cómo incide el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre para la 

administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes? 

2.3 Preguntas derivadas 

¿Cuál es el impacto que tendrá el estudio de factibilidad en la sala de cómputo #14 dentro de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

¿De qué manera influye la utilización de software libre dentro de la asignatura de administración 

de centro de cómputo en la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

¿Cuáles son los beneficios en el proceso de enseñanza-aprendizaje al implementar un software 

libre para la administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes?
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III. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo General 

Realizar el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre para la 

administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes. 

3.2 Objetivos específicos   

• Desarrollar un diagnóstico sobre la situación actual de la administración de Hardware 

en la sala de cómputo #14. 

• Determinar los diferentes tipos de software libre basados en administración de 

Hardware. 

• Establecer la viabilidad para la implementación de un software libre para la 

administración de Hardware en la sala de cómputo #14. 

IV. JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto de investigación es relevante porque trata de un estudio de factibilidad 

para la implementación de un software libre de administración de hardware en la sala de cómputo 

#14 “Carrera de Ingeniería en Computación y Redes” de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

Es relevante e importante porque se mejoraría la calidad de la metodología-práctica dentro de la 

asignatura de administración de centro de cómputo. 

La tecnología de información y comunicación han permitido la conectividad de dispositivos 

con el fin de satisfacer las necesidades esenciales de la humanidad. Las TIC en la educación son 

un rol fundamental que ayudan a los estudiantes adquirir y desarrollar sus habilidades para 

desenvolverse en esta sociedad que actualmente está enfocada en el conocimiento tecnológico. 

El desarrollo de este tema de investigación es de suma importancia, la cual se va a realizar un 

estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de administración de hardware 

en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes.  
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Es necesario implementar un software libre para la administración de hardware en la sala de 

cómputo #14 dentro de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya que es una de las 

carreras más importantes para el desarrollo profesional de cada estudiante en el área tecnológico 

del país, esto contribuirá a que se estimulen las habilidades cognitivas debido al labor educativo 

se viene desarrollando de una manera tradicional, que en la mayoría de los casos es teórico 

volviéndose para muchos estudiantes las clases rutinarias y monótonas. 

El beneficiario directo con esta investigación es la carrera porque mediante el desarrollo de un 

software libre de administración de hardware permitirá su implementación a futuro y los 

beneficiarios secundarios serán los docentes, los estudiantes y el técnico encargado de la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, donde se podrán realizar prácticas sobre la creación de inventario de hardware y 

de software para tener un control administrativo de los equipos informáticos, además de aumentar 

el fortalecimiento en el proceso académico en las asignaturas de administración de centro de 

cómputo. 

V.  MARCO TEÓRICO 

5.1. Antecedentes 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, aún no cuenta con un software libre para 

realizar la administración de hardware en los equipos informáticos de la sala de cómputo #14, para 

que se dedique a una gestión integral de inventarios de los dispositivos para llevar un historial 

completo a las características de los componentes, servidores, periféricos, licencias de software, 

topologías de red y reservas de cursos compartidos entre otros.  

Según (Martínez, 2015) Menciona que un estudio de factibilidad es un conjunto de antecedentes 

que nos permiten conocer las ventajas y desventajas técnicas-económicas, si se asignar por lo 

general un determinado recurso en la que esté como búsqueda de ciertos objetivos específicos. Por 

otra parte, se podría decir que un estudio de factibilidad es la que nos indica la inversión en una 

determinada actividad, es decir que equivale a un anti proyecto en donde se presentan los juicios 

consistentes y bien fundamentados sobre la viabilidad del proyecto a investigar. 
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Sin embargo, un estudio de factibilidad es una herramienta la cual se utiliza para poder orientar 

la decisión de poder continuar a realizar algo o de abandonar algo ya que se aplica en la parte 

preoperativa de un ciclo con la finalizar de poder tener realizar toma de decisiones en la evaluación 

de una fase de una etapa o de la formulación un proyecto. 

Según (Aranda Vera, 2015) Afirma que el software es el mecanismo lógico y la parte intangible 

del computador que permite interaccionar con el hardware. A pesar de ser intangible es tan 

importante como el hardware, estando estrechamente relacionados entre sí, tanto que el uno sin el 

otro no podría funcionar. 

El presente autor determinar que la definición del software es parte fundamental del ordenador, 

Además cada ordenador nos permite poder realizar muchas tareas específicas, ya que cada 

ordenador trabaja de una manera muy rápida y eficaz para así tener un mayor trabajo, 

conjuntamente va de la mano con el hardware ya que son mecanismo muy importante para cada 

ordenador ya que sin software y hardware no podemos realizar ninguna tarea. 

Un computador tiene como componente principal el software, la cual se refiere a un conjunto 

de programas de lenguaje de programación, la cual nos brinda muchas instrucciones y un 

sinnúmero de reglas informáticas para poder desarrollar una tarea determinada y en la parte del 

hardware nos referimos al conjunto de los componentes físicos de cada computador en la que está 

hecho el dispositivo.  

El principal objetivo del software es que se desarrolle una mejor comunicación entre el usuario 

y el ordenador para que exista una interrelación de tareas específicas y tiene que ser de manera 

eficaz y veraz, si no hay una buena comunicación entre el usuario y el ordenador no existiría ningún 

desempeño total del software para su máximo rendimiento. 

Según (Ramos Cardoso , 2016) Determina que la ingeniería en software es una disciplina que 

se ocupa de todos aspectos del desarrollo y mantenimiento del software, incluyendo las actividades 

de ingeniería de requisitos, modelos de procesos y modelos de técnicas de estimación.  

La aplicación de software se desarrolla a través de un proceso que no es algo que se fábrica a 

partir de materia prima, ni se ensambla a partir de piezas más pequeñas. 
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Por otra parte, el software libre tiene que ser desarrollado con todos los términos y 

requerimientos de cada lenguaje de programación, la cual nos brinde un máximo rendimiento para 

que el software tenga las herramientas necesarias para su mayor desempeño y que se ejecute de 

manera segura algún tipo de tarea específica o trabajo investigativo. 

 Así mismo para el desarrollo de un software libre tenemos que tener la cuenta los tipos de 

instrucciones que vamos a requerir para poder ejecutarlo de tal manera que tenga un buen 

manteamiento por parte del usuario. 

Sin embargo, la palabra software es la que brinda conocimientos para poder tener una mayor 

comunicación con el computador ya que hacen que sea posible su uso, el software en la informática 

son programas básicos que nos permite realizar trabajos o estar conectados en un tiempo 

determinado a cualquier parte del mundo mediante teléfonos celulares o software móviles.  

Igualmente, un software es la base para la planificación de proyectos al permitir una visión de 

los esfuerzos necesarios para el desarrollo de las variables que influyen positivamente en la 

complejidad del dominio.  

Según (Piñero Gómez, 2015) Menciona que actualmente existen en el mercado una gran 

cantidad de entornos de desarrollo, algunos de los cuales son softwares libres mientras que otros 

softwares requieren de un pago por parte del usuario. Entre los entornos de desarrollo de software 

libre más importantes se encuentran como el programa Eclipse y el NetBeans ya que por su 

instalación es posible crear programas como el Java. 

Con respecto al concepto el autor se refiere a que los tipos de software que actualmente son 

utilizados por miles de usuarios ya que cuenta con un equipamiento lógico que poseen las técnicas 

informáticas como los ordenadores y los dispositivos inteligentes ya que para su respectiva 

instalación cuenta con términos y condiciones para su mejor rendimiento y actualizaciones del 

programa. 

Sin embargo, el software de los sistemas operativos y aplicaciones trata de que los dispositivos 

lógicos con los que se logren realizar algún tipo de trabajo u acción a un dispositivo hardware, 

como la creación de información, impresiones, guardado de datos, realización de órdenes e 

instrucciones para que sean realizados por el hardware y por otros datos. 
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Por otra parte, las grandes empresas que realizan el manteniendo y actualización de software 

libre para que los usuarios tenga acceso a su respectiva instalación y así poder manipular el 

software para la modificación de datos o tenga accesorias a los sistemas operativos la cual se 

encarga de la realización de funciones más específicas con las que el usuario pueda crear y 

modificar datos, así como manipular instrucciones tales como poder modificar, borrar, copiar entre 

otros. 

Según (Castro Bauza, 2014) Afirma que la ingeniería en software busca facilitar la creación y 

mejorar el proceso y análisis, primero se planea todo el sistema en papel y una vez terminado se 

convierte en un código, una de las prácticas de diseño más populares es el diseño por capas. El 

avance del lenguaje ha facilitado por darnos una mejor herramienta, sin embargo, la técnica 

utilizada es un mundo completamente diferente, es una cuestión muy personal, tal como un 

carpintero puede usar la herramienta con una fuerza o mecánica diferente, el diseño de un software 

también toma ese sentido. 

Según (Figuerola, 2014) Menciona que el trabajo con el software libre es muy conveniente a 

este marco de trabajo y con una gran ventaja se adapta y avanza al ritmo que marca la comunidad. 

Pero hay un aspecto muy interesante relacionado con la difusión del conocimiento, pues el 

software libre tiene lucha contra la restricción y las licencias privadas y propone licencias como 

CopyLeft o Creative Commons. 

Según (Manovich, 2014) Afirma que el software ha reemplazado un sin fin de tecnologías 

físicas, mecánicas y electrónicas que hasta el siglo XXI se empleaban para crear, almacenar, 

distribuir e interaccionar con los objetivos culturales. Se ha convertido en nuestra interfaz con el 

mundo, los demás, nuestra memoria y nuestra imaginación, un lenguaje universal que el mundo 

habla un motor universal que lo impulsa.  

El software supone para el siglo XXI que la electricidad y el motor de combustión serán los 

primeros aliados para el desarrollo de en un software las cuales eran diferentes en los años del 

siglo XX. El lenguaje de los nuevos medios nos proporciona la primera visión teórica e histórica 

del software para la autoría de medios y los efectos que genera en la praxis y en el mismo concepto 

de medios, desarrollando su propia teoría para este ámbito de acelerado crecimiento y cambio 

constante. 
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Según (Valverde Berrocoso, 2014) Afirma que la comunidad del software libre ha creado 

muchas herramientas telemáticas que permiten la colaboración entre personas, estas tecnologías 

son fácilmente aplicables al contexto educativo universitario por su dificultad uso para el no 

experto y la falta de adaptación a las necesidades de profesores y alumnos. La intención de crear 

nuevas herramientas que permitan realizar de manera efectiva el desarrollo de un software libre 

tiene que ser de manera colaborativo de recursos educativos abiertos. 

Según (Álvarez, 2018) Determina que la palabra software es un término informático que hace 

referencia a un programa o conjuntos de programas de cómputo que incluyen datos, instrucciones 

y modelos que permiten ejecutar distintas tareas en un procedimiento informático. Usualmente se 

utiliza este término para referirse de una forma muy genérica a los programas de un dispositivo 

informático también un software está diseñado para facilitar algunas tareas específicas como 

procesadores de textos de imagen, navegadores de internet, entre otros para cualquier medio 

informático ya sea en ordenadores y demás dispositivos. 

Según  (Galeón, 2016) Afirma que el software es un ingrediente indispensable para el 

funcionamiento del ordenador. Esta desarrollado por una serie de lenguajes de programación de 

datos, que permiten aprovechar todos los recursos que el computador tiene, de manera que pueda 

resolver una gran cantidad de dificultades que se nos puedan presentar. Ya que un ordenador en 

sí, es solo un conglomerado de dispositivos electrónicos, el software da la vida al ordenador 

haciendo que sus componentes trabajen de forma ordenada. El software es un conjunto de 

instrucciones detalladas que controlan la operación de un sistema computacional.  

Según (Ramírez Hernández , 2017) Afirma que una sala de cómputo es suficiente grande en 

donde se almacenan datos de cualquier índole. Datos que luego son tratados para realizar 

estadísticas y atender las necesidades de un estudiante en particular. Hoy en día las salas de 

cómputo son muy corrientes ya que maneja muchísimos datos y estos no se logren almacenar en 

computadoras corrientes. Los servidores son CPU que están siempre encendidos ya que esto 

facilita que se pueda acceder a los datos en cualquier momento sin la necesidad de estar 

encendiéndolas en toda ocasión. Por otra parte, un servidor puede ser una aplicación capaz de estar 

en ejecución de atender las peticiones de algún usuario y así mismo devolverle una respuesta en 

concordancia.  
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VI.  BASES TEÓRICAS  

6.1 Software Libre  

6.1.1 Definición de Software  

(Álvarado Aranda, 2015) Establece que para comprender el concepto de software se deben de 

tener en claro otros conceptos claves de la informática, ya que el software está relacionado 

estrechamente con el hardware y se debe comprender como está compuesto un sistema 

informático, un computador entre otros dispositivos. 

En cuanto a la informática es el conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen 

posible el tratamiento automático de la información por medios de los ordenadores. 

Si bien es cierto el sistema informático es el conjunto de partes interaccionados. Estas partes 

son el software, el hardware y el personal humano. Un sistema típico consta de un ordenador que 

usa dispositivos, programas y usuarios. Mientras tanto el software como programa, consiste en un 

código en un lenguaje de máquina específico para un procesador individual. El código es una 

secuencia de instrucciones ordenadas que cambian el estado del hardware en una computadora. 

De acuerdo al software también suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, 

que es más sencillo en escribir, pero debe convertirse a lenguaje de máquina para ser ejecutado.  

6.2 Clasificación del software  

Con respecto al software puede distinguirse en tres categorías: software de sistemas, software 

de programación y aplicación de software. De todas maneras, esta distinción es arbitraria y muchas 

veces un software puede caer varias categorías. También existen otras formas de clasificación más 

complejas. 

• Software de sistema: Ayuda a funcionar al hardware y a la computadora, incluye el 

sistema operativo, controladores de dispositivos y servidores. 

• Software de aplicación: Permite a los usuarios finales hacer determinadas tareas. 

Algún software de aplicación son los navegadores, editores de texto, editores gráficos, 

antivirus, entre otros. 
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• Software malicioso: Son los programas malignos como el virus, troyanos, gusanos, 

entre otros. 

• Software de programación: Es la que provee herramientas de asistencias al 

programador incluye editores de texto, compiladores, interprete de instrucciones, 

enlazadores, debuggers entre otros programas. (Aranda Vera, 2015) 

6.3 Características del software 

En cuanto a los factores de funcionalidad, que presentan las características importantes del 

software en la parte exterior del mismo incluye aspecto como un sistema escrito por los 

programadores, ya que mediante de códigos podemos determinar el tipo de código fuente y el 

lenguaje de máquina para que la computadora lo pueda entender y ejecutar sin ningún problema 

en nuestro ordenador. 

Por otra parte, el software que usa el lenguaje binario para poder comunicarse de forma interna 

con el hardware y otros dispositivos, el hardware en un ordenador puede estar encargado de otros 

programas que funcione correctamente. Además de existir en computadoras, existe en diversos 

aparatos, entre los que se cuenta los celulares. (Aranda Vera, 2015) 

El software tienes tres características importantes las cuales son las siguientes: 

1) Características operativas  

2) Características de transición  

3) Características de revisión 

6.3.1 Características operativas de Software 

Así mismo nos mencionan las características de funcionalidad, es como se presenta el software 

en la parte exterior del mismo las cuales contienen aspectos como: 

• Corrección: El software que estamos haciendo debe satisfacer todas las 

especificaciones establecidas por parte del usuario para aceptar términos y condiciones. 

• Usabilidad y Facilidad de Aprendizaje: Esta característica debe de ser sencillo en 

poderla aprender. 
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• Integridad: Es el software de calidad la cual no debe de tener ningún efecto secundario 

para su respectiva instalación. 

• Fiabilidad: Es el producto de software la cual no debería utilizar ningún defecto. No 

solo esto, no debe fallar mientras la ejecución. 

• Eficiencia: Es la forma en la que el software es utilizada por los recursos disponibles. 

Ya que el software siempre debe de tener un buen uso de manera eficaz del espacio del 

almacenamiento de nuestros dispositivos y el comando a ejecutar según los 

requerimientos de tiempo deseados para su máximo rendimiento. 

• Seguridad: Todos los softwares por lo general siempre se deben de tomar en medidas 

apropiadas para mantener los datos a salvo de las amenazas externa. (Aranda Vera, 

2015) 

6.3.2 Características de transacción de Software 

Las características de transacción de software son las siguientes: 

• Interoperabilidad: Es la que tiene mayor capacidad para el intercambio de información 

de datos con las demás aplicaciones del ordenador. 

• Reutilización: Es la que nos puede ayudar a utilizar el código de software con algunas 

modificaciones para diferentes propósitos mediante el lenguaje de programación. 

• Portabilidad: Es la que nos brinda la capacidad para llevar a cabo las mismas funciones 

en todos los entornos y plataformas que nos ayuden a tener protegida nuestra 

información de datos. (Aranda Vera, 2015) 

6.3.3 Características de revisión de Software 

Las características de revisión de software son aquellas características de la ingeniería de la 

calidad interior del software tales como la eficiencia, la documentación y la estructura. Que incluye 

los siguientes aspectos tales como:  

• Capacidad de mantenimiento: Es la que nos brinda el mantenimiento correctivo y 

preventivo del software la cual debe ser fácil para cualquier tipo de usuario para poderla 

manejar correctamente. 
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• Flexibilidad: Son los cambios que se brindan al software la cual debe de ser fácil de 

hacer. 

• Extensibilidad: Es la que debe de ser muy fácil a la hora de trabajar y aumentar las 

nuevas funciones. 

• Escalabilidad: Es la que debe de ser muy fáciles de actualizar para muchos más 

trabajos. 

• Capacidad de prueba: Es la que nos brinda la prueba y manejo de software la cual nos 

indica que debe ser fácil. 

• Modularidad: Esta debe de estar compuesto por las muchas unidades y módulos 

independientes entre sí para su mejor manejo entre el ordenador y el usuario. (Aranda 

Vera, 2015) 

6.4 Importancia del Software 

(Cavsi, 2016) El presente autor menciona que la palabra software se refiere a las instrucciones 

que se incorporan a un sistema informático, ya que surge del avance tecnológicos y la necesidad 

de usar los dispositivos modernos, para que este lleve a cabo una determinada función. El software 

también se la denomina como la parte que da vida a un computador con el inicio de un sistema 

operativo que tenga instalado en un ordenador. Sin embargo, un software no funcionaría si no 

tuviera los componentes de hardware para su respectivo arranque y al desarrollar un trabajo se 

pueda realizar sin ningún problema. 

Partiendo de esta sencilla definición, el campo que se esconde detrás es inmenso, porque 

engloba desde pequeñas aplicaciones para llevar a cabo tareas muy específicas, archivos 

desconocidos de los sistemas operativos con la capacidad de realizar miles de funciones específicas 

del software que es la herramienta visual la cual nos permite interactuar con el hardware de una 

computadora. 

Por otra parte, el software es imprescindible para cualquier sistema informático o basado en 

informática, puesto que, sin él, este no funcionaria, en la actualidad casi en todos los hogares tienen 

al menos una computadora y casi los miembros de cada familia tiene a utilizar al menos un 

dispositivo móvil para su uso personal. (Cavsi, 2016) 
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6.5 Software Básico  

Según (Jolher, 2018) Afirma que de acuerdo al software básico es un conjunto de programas 

que el sistema necesita para poder trabajar en nuestro computador. A estos se forman el sistema 

operativo del computador.  

Los programas esenciales que siempre deberíamos tener en nuestro propio ordenador son las 

que existen en una innumerable cantidad de opciones de software que puedes instalar, el software 

de aplicación es aquel que hace que el computador coopere con el usuario en la realización de 

tareas típicamente humanas, tales como gestionar una contabilidad o escribir un texto. (Jolher, 

2018) 

6.6 Software de producción  

Según (Valverde Berrocoso, 2014) Afirma que un software de producción no facilita que se 

pueda detectar los cuellos de botella y defectos, para así poder mejorar los procesos de elaboración 

y transformarla en costos ocultos en previsibles en tanto se llega a ingresar la información acerca 

de lo planificado las cuales podrían ser ingresados a los datos reales, tales como los costos de los 

materiales, las manos de obras y los costos variables e fijos, que nos da la posibilidad de obtener 

muchos más producción en los costos de productos ya que además existen variaciones de cantidad 

de los insumos y los precios de costos muy precisos entre otros. (Valverde Berrocoso, 2014) 

6.7 Definición de Software libre 

Según (Valverde Berrocoso, 2014) Afirma que el software libre es la producción de lenguaje 

de programación en la cual se distribuyen libremente a través de internet con sus respectivas 

licencias que superan las restricciones del copyright. El software libre es distribuido con su 

respectivo lenguaje de código de fuente, ya que esto permite a cualquier usuario mantener los 

conocimientos suficientes para poderlo mejorar, leerlo, estudiarlo, modificarlo y actualizarlo 

semanalmente o mensualmente para obtener el máximo rendimiento en su manejo.  

Además, para el manejo de un software libre realizado desde un punto de vista pedagógico 

podemos afirmar que el surgimiento de este proyecto sirve para la creación de un software libre la 

cual es básicamente mantener un código abierto de gran interés.
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Sin embargo, la OSP promueven y crean un software libre para la distribución del conocimiento 

entre el ordenador y el usuario ya que es un componente intrínseco del mundo académico y 

científico. Pero la libertad del conocimiento tanto en el terreno educativo como en la producción 

del software es básicamente no la suficientemente ya que requiere además la introducción de un 

modelo que promueva la participación y el compromiso de los individuos. 

Es por esta razón que el software libre para su respectiva instalación en algún ordenador 

tenemos que tener en cuenta los respectivos requerimientos de hardware las cuales nos permitirán 

ejercer el programa, al realizar la respectiva instalación del software hay que conocer los 

seguimientos para la implementación de un programa las cuales a continuación son las siguientes: 

• Independencia para poder ejecutar el programa sin ningún problema. 

• Libertad de experimentar con el software libre que deseamos instalar ya que debemos 

adaptarlo a nuestra necesidad. 

• Libre albedrío para modificar las siguientes instrucciones del lenguaje de código fuente 

del software libre 

• La Firmeza para poderlo comercializar con un sin números de copias de aplicaciones y 

programas para poder venderlo o ayudar a otros con la necesidad de obtenerlo. 

• La potestad de perfeccionar el programa y así dar a conocer que tipos de mejoramiento 

obtendrían para así poder favorecer y así beneficiar a los usuarios en general. 

6.7.1 Licencias del software libre  

Según (Antonio, 2015) Determina que los tipos de licencias de software se pueden tener de 

distintos derechos de autor o según el destinatario. Además, la Rae es un permiso que se debe 

hacer con las licencias de software ya que son un contrato o acuerdos bajo el cual el derecho del 

autor o diseñador del software la cual da permiso a los usuarios para la utilización del programa 

con determinadas condiciones para su mejor uso. También el medio más utilizado es la GNU/GLP, 

que esta contiene una limitación en el lenguaje de código fuente para el programa tenga una 

restricción para el derecho del autor, generalmente pueda ser más convertido en un software libre 

de manera privada y este protegido la integridad del software. (Antonio, 2015) 
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6.8 Descripción de varios tipos de Software Libre  

Mientras tanto los tipos de software libre que existen actualmente sin duda son muchos los 

cuales podremos clasificar de mil maneras, hasta cierto punto es verdad, sin embargo, el software 

lo podemos clasificar de la siguiente manera: 

6.8.1 GLPI 

Según (Thebault, 2016) Menciona que GLPI es la que gestiona la información, los cuales se 

almacena en una base de datos. El servidor web es el encargado de leer esos registros de la base 

de datos y darles formato a la vez de enviarlos al navegador del usuario. Es también el servidor 

web quién recupera los datos introducidos por el usuario en los formularios de la aplicación y 

quien se encarga de escribirlos en la base de datos. Además, GLPI almacena finalmente en su árbol 

de archivos que va asociados a los elementos del inventario del Helpdesk.  

Sin embargo, hoy en día es muy útil mantener el inventario de nuestros datos ya que podemos 

necesitarlos en cada momento, puesto que mientras realizamos un trabajo en un computador, 

vamos a comprobar que el estado que tiene nuestro inventario es la que corresponde con lo que se 

mantiene instalado en realidad. 

Por otra parte, podremos establecer un sistema de permisos por parte del usuario que nos 

permita establecer distintos perfiles de los administradores para obtener un listado de los clientes 

y así tengan el acceso a la administración de GLPI, para no solo poder realizar consultas de los 

equipos sino además poder acceder a otros permisos de modificación. GLPI se caracteriza por 

tener entre sus principales características los siguientes trabajos: 

• Inventario de los equipos: esto nos permite incluir componentes de hardware tales como 

los discos duros, pendrives, cables USB y entre otros componentes de hardware. 

• Inventario de periféricos: son los que están asociados a los equipos, tales como 

Monitores, Mouse, Teclados, Impresoras y Parlantes. 

• Inventario de red: es donde se podrán establecer todos los criterios de conexión de 

nuestros equipos informáticos. 
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6.8.2 Network Inventory Adivisor   

Según (Elk, 2018) Menciona que es un software libre profesional y muy pulido de gestión de 

hardware y software que tiene como fin llevar a cabo la usabilidad del software al siguiente nivel. 

Prácticamente un usuario puede instalar la Network Inventory Adivisor en pocos minutos se 

podrán crear un inventario completo de todos los activos de hardware y software en la red de una 

empresa o de una organización. Ya que está diseñado para escanear automáticamente cientos de 

ordenadores en cuestión de minutos, agrupando redes internas y externas a sus usuarios. 

6.8.3 XAMPP 

Según (Piñero Gómez, 2015) Afirma que XAMPP es el entorno más popular de desarrollo con 

PHP, además XAMPP es una distribución de apache completamente gratuita y fácil de instalar que 

contiene MySQL, PHP y Perl. El paquete de instalación de XAMPP ha sido diseñado para ser 

increíblemente fácil de instalar y de usar. 

Por otro lado, XAMPP es una herramienta de desarrollo que nos permite probar el desarrollo 

de un trabajo en nuestro propio ordenador, sin la necesidad de tener que estar conectado a internet 

ya que XAMPP está disponible para todos los sistemas operativos. Igualmente, XAMPP es un 

paquete de formatos que está distribuido por un servidor la cual accede a una base de datos 

MySQL.  

A continuación, unas de las características que nos brinda XAMPP son las siguientes: 

• Para Windows existen dos versiones, un instalador y otro portable que lo podemos 

comprimir y descomprimir cuando deseemos ejecutarlo. 

• La licencia de esta aplicación es GNU que es la fuente de protección de software libre. 

• Cuenta con un sistema multiplataforma es decir que puede ser instalado en cualquier 

sistema operativo tales como: Microsoft Windows, Linux, Ubuntu y Mac. 

• La aplicación de XAMPP la puedes descargar en su página local y lo podrás ejecutar en 

formatos tales como: zip y tar que son configuraciones de muchos de sus componentes 

que el servidor web los necesitará. 

• Cuenta con un servidor local apache y un servidor MySQL para almacenar en una base 

de datos todos los registros de la información que se vayan guardando. 
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6.8.4 Lansweeper 

Según (Elk, 2018) Afirma que es una herramienta de inventario de TIC capaz de ofrecer más 

de 400 informes de red establecidos y cuenta con la capacidad de escaneo sin tener ningún agente 

activo. Sin embargo, aunque esta herramienta es considerablemente menos fácil de usar que la 

Network Inventory Advisor, que viene con una agradable base de conocimientos que puede revisar 

todos los componente y características. Lansweeper admite una de las características más comunes 

para realizar un inventario de las TIC y cuenta con la gestión de una red para el despliegue 

automatizado de software. 

6.8.5 Spiceworks Inventory 

Según (Elk, 2018) Determina que es un sistema de gestión de activos muy sencillos, además es 

compatible con todos los sistemas operativos y dispositivos UPS ya que proporciona las 

características del descubrimiento automático del hardware, el seguimiento que viene con las 

capacidades de generación de informes las cuales nos permiten crear informes personalizados que 

puedan poder adaptarse a las perfectas necesidades. 

De acuerdo a su funcionalidad de Spiceworks Inventory puede ampliarse con varios 

componentes para dar la solución al software de crear un inventario de hardware y software para 

poder realizar prácticas de cualquier cosa que se desee. 

6.8.6 Open-AudIT 

Según (Elk, 2018) Menciona que es un marco de informes potentes e inteligentes que nos 

permiten extraer y poder explotar la información tales como licencias de Software y cuentas con 

cambios de configuración para que los dispositivos no autorizados sean de una utilización de la 

capacidad y estado de la garantía del hardware. 

6.8.7 Ares 

Ares es popularmente conocido también como Ares Galaxy que es un programa GLP para el 

para el intercambio de archivo P2P que lamentablemente, solo cuenta con versiones para 

Windows, aunque en Linux se puede ejecutar mediante Wine y también utiliza un cliente 

compatible, como GIFTOXIC. 
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Actualmente es posible que sea la aplicación más utilizada entre el público general, además el 

programa Ares Galaxy nos permite descargar todo tipos de archivos tales como músicas en mp3, 

videos, imágenes, aplicaciones, entre otros formatos, pero una de la desventaja seria que no es la 

mejor de todas a pesar de tener muchas vulnerabilidades. (Ares, 2016) 

6.8.8 Emule 

Emule es un programa la cual nos permite intercambiar archivos del dominio de las aplicaciones 

P2P entre el usuario ya que esto hace situar a emule en el segundo puesto. Emule es una aplicación 

GLP para descarga de archivos a través de los protocolos eDonkey 2000 y Kademlia. Comenzó 

siendo una alternativa libre al programa eDonkey, pero con el tiempo se ha convertido en una de 

las aplicaciones P2P más populares para los millones de usuario que la utilizan. 

En otros sistemas operativos existen varios clones y alternativas, como por ejemplo Amule. 

Además de ser un software libre especialmente sirve para la instalación del sistema operativo 

Windows. La idea de dicho programa surgió como una alternativa luego de su lanzamiento que 

fue gratis para que los usuarios lo adoptaron como su preferido. (Emule, 2017) 

6.8.9 Firefox 

Firefox para muchos es un navegador por excelencia ya que nos permite poder navegar en 

internet para poder buscar todo tipo de información. Desde su primera versión en el año 2002 

cuando aún se llamaba phoniz, la cual ha sido descargado cerca de más 300 millones de usuarios 

y ha sido compensado con numerosos premios y galardones.  

Sin embargo, Firefox es el segundo navegador de web más popular del mundo, además utiliza 

un código libre bajo los ambientes de desarrolladores que realizan las actualizaciones para obtener 

una buena a paraciencia en el buscador.  

Además, pueden instalarse en varios sistemas operativos ya sea Linux, Ubuntu o Windows 

porque existe un mayor acoplamiento ya que posee un corrector ortográfico cuando necesitemos 

corregir palabras difíciles de buscar y es ideal para los editores de documentos de Word o páginas 

dentro del navegador para así poder navegar de una manera muy agradable. (Firefox, 2017) 
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6.8.10 Linux  

Al respecto de GNU/Linux nos indica que es un sistema operativo para escritorio y cuyos 

servidores es el núcleo que fue creado por Linus Torvalds, hace ya la friolera de 18 años, mientras 

estudiaba en la universidad de helszinki. A lo largo de los últimos de los años, donde se ha 

convertido en un apoyo excelente ya que alternativamente Windows ya ha con seguido el apoyo 

de numerosos proveedores y de los administradores de empresas públicas. 

Con respecto Linux es un término muy empleado para poder referirse a la combinación del 

núcleo o kernel libre para poder similar a Unix, pero sin embargo es para sistemas operativos 

GNU. Además, Linux es un software muy necesario para que nuestro computador nos pueda 

permitir utilizar todos los programas, como por ejemplos son los editores de textos, los editores de 

fotos, los videos juegos, los tipos de navegadores de internet entre otras aplicaciones de nuestro 

ordenador. (Linux , 2015) 

6.8.10 Apache 

En cuanto a la definición del apache es el servidor web más utilizado en el mercado. Además, 

es un servidor multiplataforma y al ser especialmente utilizado en una combinación con el sistema 

operativo también puede instalarse en GNU/Linux, sin embargo, es compatible en el lenguaje de 

programación con el código de fuente PHP. Por otra parte, además cuenta con una base de datos 

libre para MySQL y una combinación a la que se la conoce con las siglas LAMP.  

Por esta razón apache tiene una mayor popularidad y una eficiencia alternativa, ya que además 

brinda muchos servicios web.  Este servicio web nos ayuda a lograr a la instalación de software 

libres y la punta de lanza del mundo de las páginas web ya que cuenta con servidores web que 

utilizan muchos protocolos http. (Apache HTTP Server, 2018) 

6.8.11 JDownloader 

JDownloader es una de las aplicaciones escrita en Java para poder realizar un sin números de 

descargas de archivos desde páginas de alojamiento de registros, como Rapidshare o Megaupload. 

La cual nos permite poder descargar los archivos sin tener ninguna cuenta registrada o podríamos 

iniciar sección, si podremos crear una cuenta premium con la intervención del usuario. 



22 

Además, JDownloader es una plataforma de código abierto escrita completamente en el 

lenguaje de Java además su diseño es de manera agradable para realizar múltiples descargas de 

archivos ya que cuenta con muchos servidores, sin embargo, JDownloader ofrece descarga 

multiplex paralelas, con el reconocimiento de captcha, extracción automática de archivos además 

podemos administrar las contraseñas de los usuarios y muchas cosas más. Adicionalmente soporta 

muchos sitios web de “encriptación” y JDownloader es gratuito y está disponible para todos los 

sistemas operativos. (JDownloader, 2018) 

6.8.12 VLC 

VLC es uno de los reproductores de audio y video más utilizados por los millones de usuarios 

en el mundo, sobre todo tiene una capacidad de reproducción y una gran cantidad de tipos de 

archivos en diferentes formatos sin la necesidad de instalar algún otro programa o códecs, ya que 

como otros reproductores como GOM o MPlayer, estos ya vienen integrados con la aplicación 

para así poder reproducir todos los videos que deseamos en un instante. 

Por otro lado, VLC Media Player es un reproductor multimedia que lo podemos descargar de 

manera gratuita y para todas las plataformas. Además, podemos descargarla desde nuestros 

dispositivos Android que está disponible para todos los sistemas operativos ya que es una 

aplicación local y no trata de mantener ningún plugin para el soporte del cualquier navegador web, 

además se ha incluido que en este curso por su facilidad de manejar y de visualizar todo tipos de 

formatos y en especial los Divx, FLV y películas en DVD. (VLC LAN, 2018) 

6.8.13 OpenOffice.org 

Actualmente OpenOffice.org, es una suite de ofimática libre que es la incluyen un código 

abierto y una distribución gratuita de herramientas tales como los procesadores de texto, las hojas 

de cálculos de Excel, las presentaciones en Power Point, las herramientas de dibujos en Paint, las 

herramientas vectoriales y las bases de datos. Que son propias de Oracle Corporation. Y fue 

desarrollada originalmente por la empresa StarDivision, las versiones a lo largo de los años se 

fueron basando en OpenOffice.org, aunque incluyen muchos componentes que fueron propietarios 

extras. 
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Por esta razón OpenOffice.org puede ser una alternativa real para la suite de la ofimática de 

Microsoft y Microsoft Office. Unas de las características esenciales de OpenOffice.org es que da 

formato a todo tipo de documento ya que además permite poder trabajar con muchos documentos 

a la misma vez para poderlas editar entre sí. Por otra parte, cuenta con un formato estandarizado y 

libre que cualquiera pueda poder implementar. (OpenOffice.org, 2018) 

6.8.14 GIMP 

GIMP es un programa de manipulación de imágenes de cualquier tipo de formato GNU, que es 

la respuesta libre y gratuita a Adobe Photoshop. Además, es un programa multiplataforma que, 

aunque muchos consideran menos potente que la aplicación de Adobe no cuenta con muchas 

características tan interesantes como poder realizar la automatización de tareas a través del uso de 

scripts em Python o Perl. Es de esperar que su uso se populariza aún más cuando se lanze su nueva 

versión con ventanas únicas para tener una mayor visualización al editar alguna imagen. 

Sin embargo, GIMP es una programación de edición de imágenes digitales en forma de mapa 

de bits ya que cuenta con una mesa de trabajo para poder realizar ediciones de fotografías o 

imágenes en formatos JPG además cuentas con muchas herramientas y sin números de colores 

para poder realizar todo tipo de texto o cerrar nuestra propia imagen además es un programa libre 

y gratuito, en la que esta englobado en el proyecto GNU y disponible bajo la licencia pública y 

general de GNU. 

Además, GIMP está disponible en varios idiomas entre ellos esta: en español, alemán, inglés, 

entre otros idiomas y además cuenta con muchas lenguas adicionales. (GIMP, 2018) 

6.8.15 CHROMIUM 

Chromium es un proyecto de código abierto del navegador web de Google Chrome. Además, 

es un navegador web multiplataforma, ya que funciona con Windows, Linux, Mac y Android. Así 

mismo, cuenta con un soporte para las extensiones de Chrome Store y Google Play ya que 

concretamente Chromium debe su nombre al elemento cromo, el metal del que se obtiene en el 

cromdo. Tal que su intención era que fuera el nombre de un proyecto que se ha tomado como un 

lenguaje de códigos y este navegador está disponible en distintas versiones bajo este nombre.  
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Sin embargo, poco más de 1 año de vida que lleva en funcionamiento el navegador web de 

Google ha conseguido colocarse en el décimo puesto del ranking. Ya que es un navegador que 

puede considerarse como uno de los más veloces ya que cuenta con un máximo rendimiento en 

ventas del mercado por ser uno de los navegadores más importantes de los sitios web. Además, se 

introdujo también algunas novedades que al usuario pueda interesarle, tales como el uso de 

sandboxes para las pestañas cuando están abiertas, de alguna forma que ocurra en una pestaña no 

pueda afectar a lo que suceda en otra pestaña. 

Por otra parte, Chromium es un navegador web de código abierto desarrollado por Google. Este 

está constituido por otros navegadores de código abierto como Webkit y Mozilla. El objetivo de 

Google Chrome es lograr ser un navegador con una interfaz sencilla y tener una buena estabilidad, 

velocidad y seguridad al navegar por internet. (CHROMIUM, 2017) 

6.9 Importancia del Software Libre  

De acuerdo a la importancia del software libre en un sistema informático se manifiesta que si 

consideramos que es necesario poder hacer que el hardware funcione correctamente ya que el 

software actúa en forma de programas y aplicaciones que contiene el ordenador las cuales emite 

ordenes e instrucciones, además los controlas con distintos dispositivos que tiene el computador, 

esta nos permite poder comunicarnos con ellos y poder definir los procesos las cuales aportarán 

resultados útiles, de tal manera que podamos ejecutar todos los recursos de hardware y software 

del sistema informático. 

Sin embargo, el software libre de un ordenador es la que resulta más económico ya que para 

obtenerlo hay que descargarlo del internet ya que no se necesita poder cancelar algún tipo de pago 

para poder comprarlo ya que podremos obtener todos sus recursos y beneficios al momento de 

estarlo utilizando, la estabilidad del software libre es de obtener los protocolos que es la diferencia 

de los demás softwares pagados ya que contiene seguridad al momento de ejecutarlo. Por otra 

parte, el software libre nos ayuda a realizar las mismas tareas específicas que los sistemas 

operativos pagados como Windows y Linux. Hoy en día un software libre representa la libertad 

que el usuario no dependa de nadie para que la distribución de un software sea gratis y este 

compuesto por una comunidad muy grande que está dispuesto a ayudar o asesorar al usuario. 

(Importancia , 2016) 
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6.10 Ventajas de software libre 

Según (Ramírez, 2015) Determina que el software libre en la actualidad ha ganado terreno en 

los tiempos recientes por la gran variedad de programas y aplicaciones que están disponible en la 

actualidad, las funciones que se mejorarán día tras días, con las grandes comunidades de los 

actuales programadores y los millones de usuarios que son los que respaldan pero sobre todo una 

de las características de un software libre es que son gratis. 

Las principales ventajas de los softwares libres se definen a continuación: 

• Evitar los costos indirectos 

• Costos de compartidos del desarrollo 

• Mayor selección de proveedores  

• Migraciones sencillas 

• Versiones adaptadas 

• Mayor seguridad  

• Adaptación del software  

6.11 Simuladores 

6.11.1 Definición de Simuladores 

Según (Lev, 2014) Menciona que a principios de los años 60 los simulares se convirtieron en 

una herramienta muy valiosa basada en cálculos numéricas y representaciones gráficas, la cual una 

simulación de software sirve como un punto intermedio entre los conceptos teóricos y la realidad. 

En cuanto mejor sea la expresión que defina a la realidad, mejores serán los resultados, porque 

están serán más reales y a su vez estos pueden ayudar a reducir muchos los costos de fabricación 

del software, facilitando así las tareas de diseño por parte del usuario. 

Según (Alberto, 2016) Afirma que un simulador es un instrumento que permite a la 

reproducción de un sistema, además esta puede reproducir tanto las sensaciones físicas en distintas 

velocidades, ayuda a la aceleraron, a la percepción del entorno del diseño, así como el 

comportamiento de los equipos de los ordenadores que se pretende simular.  
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Por otro lado el software de simulación es un programa informático o denominado también 

como una red de computadoras que tiene como cuyo fin crear una tipo de simulación ya sea de 

algún modelo abstracto o de un determinado sistema, además existen muchas teorías en las que 

cuyos autores mencionan que es incierta la propia definición de los simuladores ya que existe 

muchas confusión entre los conceptos de simuladores de microcontroladores con los simuladores 

de software ya que por ende sus definiciones se asocian de la siguiente manera: 

• Que, se copia el entorno 

• Que, no puede ser real en sí mismo 

• Que, no puede ser alterado por los usuarios 

Igualmente, existen en el mercado dos grandes clases de software para la simulación, que son 

los lenguajes y los simuladores. El lenguaje de simulación es un software de simulación de 

naturaleza la cual facilita enormemente el desarrollo y la ejecución correcta los simuladores de 

sistemas más complejos del mundo real. Además, posee algunas características especiales para 

desarrollar ciertas aplicaciones. 

Uno de los objetivos principales de un simulador también posee propósitos especiales ya que 

es un paquete de computadoras la cual ayuda a realizar la simulación en algún ambiente muy 

específico, la cual no requiere el esfuerzo necesario en la programación. 

6.11.2 Ventajas de los simuladores 

Algunas de las ventajas de los simuladores de software son las siguientes: 

• Reducción del tiempo de diseño 

• Reducción de los costos 

• Modificación de los efectos internos 

• Modificación de los efectos externos del sistema 

• Observación muy detallada del sistema que se está simulando 

• Experimentación con nuevas situaciones 

• Fácil manejo de manipulación y de adquirir 

• Tener un entorno muy agradable 
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6.12 Administración de Hardware 

     6.12.1 Definición de Administración de Hardware 

Según (Española, 2016) Menciona que es un conjunto de componentes que integran la parte 

material de una computadora. Además, tienen características diseñadas para el mejoramiento de la 

administración del hardware de un servidor y los componentes que están en la sala de cómputo 

#14. Estas características permiten a que cuyos administradores del sistema puedan administrar el 

hardware de un servidor remoto que sea de manera segura a través de un Firewall, mediante un 

protocolo basado en servicios web de manera estándar. 

Sin embargo, los administradores de sistema de hardware pueden administrar los distintos 

componentes mediante el programa GLPI que es una valiosa herramienta de línea que contiene 

una lista de comando e interfaces de encriptación, para ello Windows server, Linux y Ubuntu no 

hay una interfaz gráfica del usuario de tipo de Windows 10 para así poder administrar las 

características de hardware de cada uno de los ordenadores. 

Por otro lado, para poder realizar una administración de hardware es necesario utilizar un menú 

para administrar también los recursos de hardware del sistema esta incluye los nodos de cálculos, 

los nodos de gestión, los dispositivos de almacenamiento, los dispositivos de red y las redes de 

acceso externo. 

6.12.2 Importancia de Administración de Hardware 

Es de conocimiento común la administración de hardware ya que es una parte física de la 

informática la cual permite contar con los dispositivos del computador, el material que se emplea 

para cualquier computador o cualquier dispositivo electrónico ya que pueda funcionar y ejecutar 

las tareas para que así el usuario pueda diseñarla de cualquier manera.  

Además, podremos realizar una gestión de hardware la cual será aliado para inventariar los 

dispositivos periféricos de todos los ordenadores de la red ya sean router, servidores o tipos de 

conexión que se hayan instalados, además los ordenadores de la red se podrán realizar en un simple 

paso ya que permitirá el control y la gestión de los dispositivos más importante de cada ordenador 

para así poder realizar una mejor administración de hardware de todos los equipos. 
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6.12.3 Seguridad en la Administración de Hardware 

     6.12.3.1 Definición de la seguridad  

Según (Pagán, 2014) Determina que para una persona que pueda enfocarse en el correcto 

desempeño de sus funciones, tiene que comprender lo que significa la palabra seguridad en el 

idioma oficial llamado proteger ya que la seguridad es prevención y no aprehensión. La seguridad 

es también llamada protección, debido a que esto se refiere a la seguridad de la propiedad, equipos, 

empleados, huéspedes o visitantes que están en interacción constante con el personal a cargo de 

brindarles el apoyo para lo cual ha sido contratado.  

6.12.3.2 Importancia de la seguridad Informática  

Según (Acosta Gallo, 2014) Menciona que en muchas ocasiones de nuestra vida diaria siempre 

encontramos distintas aplicaciones a la que le damos la palabra seguridad. Por tal motivo siendo 

sin lugar a duda la más conocida relativamente a los delitos y criminalidad de las personas, de tal 

manera siendo una de las formas de poder equilibrar a este fenómeno social ofreciendo las distintas 

metodologías para poder garantizar el tipo de seguridad que vamos a dar o bien poder ofrecerla a 

la mayor calidad posible que esta requiera. Si bien es cierto el uso de distintos procedimientos para 

la seguridad está bien realizado por una planificación que ayudará a brindar una prevención contra 

el delito. 

6.12.3.3 Seguridad de la información 

Según (Aretio Bertolin, 2017) Afirma que la seguridad de la información son un conjunto de 

políticas, normas, procedimientos, acciones y demás actividades que están orientadas a proteger 

la información de un amplio rango de amenazas con la finalidad de asegurar la continuidad del 

negocio, poder minimizar los daños de una empresa u organización, maximizar el retorno de las 

inversiones y obtener las oportunidad de un negocio además cuenta con un proceso continuo 

multidimensional, que debe tenerse en cuenta en la definición, en la gestión y en la reingeniería de 

la empresa en el proceso de un negocio. 
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Sin embargo, la seguridad de la información es la que permitirá llevar una organización para 

que se cumplan con todos sus objetivos de negocio implementando en los sistemas para que se 

obtengan en especial, considerando los riesgos relativos con el uso de las TIC de la organización 

ya sea a sus negocios comerciales o a sus clientes de administración pública entre otros. 

Según (Velásquez Isaza, 2015) Afirma que la seguridad de la información pretende de proteger 

toda la información de los riesgos que atenten contra su confidencialidad que solo pueden acceder 

las personas autorizadas ósea quienes solo pueden modificar datos o registrar alguna 

administración de una empresa u organización. Por otra parte, la disponibilidad es la información 

que es accedía cuando el administrador requiera alguna información de su negocio y mientras tanto 

la integridad es la información de los procesos las cuales son exactos y muy completos. 

6.12.3.4 Amenazas y Vulnerabilidades 

Según (Carpentier, 2016) Determina que las amenazas y las vulnerabilidades son 

probabilidades de la ocurrencia de miles de consecuencias pueden verse modificadas de repente. 

En consecuencias, se requiere una supervisión constante para así poder detectar estos cambios y 

restablecer el enfoque global. 

Por esta razón las nuevas amenazas que pueden estar activas en el exterior o interior de una 

organización y que todavía no han sido evaluadas correctamente, además existe la probabilidad de 

que las vulnerabilidades sean nuevas o de mayor envergadura ya que sienten de nuevas amenazas 

y esta pueden explotarse. Sin embargo, para poder detectar vulnerabilidades se tiene que 

determinar cuáles van a ser expuestas a las amenazas que puede ser nuevas o remergentes, además 

una vulnerabilidad es una debilidad o algún fallo del sistema de información esto pone en riesgo 

nuestra seguridad de la información pudiendo permitir que un atacante pueda obtener la integridad, 

la disponibilidad o confidencialidad de nuestra información que haya sido almacenada dentro de 

nuestro computador o de algún servidor. 

Mientras tanto la sala de cómputo #14 está conectados a una red mediante servidores que 

pertenecen a internet ya que están inmersos a las amenazas que tiene estos medios de 

comunicación, para así afectar a los equipos, sistemas operativos, programas y sobre todo la 

información que el usuario maneja diariamente congestionando a la red con él envió de datos. 
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Por esta razón las amenazas y las vulnerabilidades obtienen 3 tipos de clasificación las cuales 

son: las humanas, las lógicas y físicas dentro de ellas pueden existir subtipos de amenazas y 

vulnerabilidades que pueden afectar directamente a nuestra sala de cómputo #14. A continuación, 

se especificarán varias de ellas: 

Humanas  

Con respecto a las amenazas humanas son aquellas personas la principal fuente de amenaza que 

existe en los sistemas de información y además son el tipo de amenazas que en el invierten más 

recursos para así poder controlar la información de cualquier usuario y así lograr contrarrestar sus 

efectos, abarca los actos malintencionados, incumpliendo las medidas de seguridad como 

consecuencia de actos negligentes o de alguna falta de controles adecuados. Por esta razón que se 

les atribuye un seudónimo para así poder identificar a cada usuario que tipo de vulnerabilidad está 

enfocado. A continuación, se detallarán varios de ellos: 

Hacker: 

Según (Stel, 2014) Menciona que un hacker es una persona quien ingresa en un sitio sin la 

autorización, espía y sale del sitio sin romper nada, solo mira y observa, nada más, es el adjetivo 

calificativo que en la vida real le damos a un curioso. Además, un hacker en plenitud tiene la 

capacidad de poder dominar en un buen porcentaje de varios aspectos ya sean como: los lenguajes 

de programación, la manipulación de hardware y software, las telecomunicaciones entre otros. Ya 

que pueden realizar para poder involucrarse y darse cuenta a que puedes conocer la seguridad de 

la información por motivación, pasatiempo o para poder realizar las actividades sin fines 

lucrativos. 

Cracker: 

Un cracker es una persona quien decodifica las clases de un sitio, sistema digital o ingresa a 

través de las ventanas de un sistema, las cual roba información, actúa como si fuera otro robando 

identidades, implantan bombas lógicas, destruyes sitios, además roba identidades para venderlas 

rastros, confundiendo sobre su origen o dejando la menor cantidad de indicios posibles. En síntesis, 

el cracker hace daños y este es el ciberdelincuente. 
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Phreakers: 

Un phreakers es un individuo que tiene como fin el estudio y uso de los sistemas de telefonía 

para realizar las llamadas gratuitas, y así mismo poder escuchar la comunicación de las demás 

personas.  Además, también se la denomina la actividad de aquellos individuos que orientan sus 

estudios y ocio hacia el aprendizaje y compresión del funcionamiento de los teléfonos celulares de 

las muchas compañías que proveen servicio telefónico. 

6.12.3.5 Aspectos de Seguridad  

6.12.3.5.1 Estándares de seguridad físicas y lógicas  

Según (Terán, 2014) Menciona que en su respectiva investigación que los estándares de 

seguridad sirven para poder administrar los equipos de hardware ya que se adaptan a las normas 

ISO mediante este estándar establecen y proporciona un esquema de seguridad de la información, 

la misma que esta instituye como la que debe estar conformada por la estructura física y lógica de 

la administración de hardware, donde su objetivo principal es de salvaguardar la información y 

equipos que existen en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

6.12.3.5.2 Seguridad Física 

Si mencionamos el funcionamiento de los dispositivos empleados para poder prevenir que los 

fenómenos naturales. Como los terremotos, lluvias o fuego pueden dañar las instalaciones. Aquí 

se enfatiza que las grandes empresas de todo el mundo tienen un sistema de respaldo de su 

información en tiempo real, con lo que se aseguran de que en verdad no perderá ninguna 

información de la empresa.  

6.12.3.5.3 Seguridad Lógica  

Según (Baca Urbina, 2016) Determina que en su investigación que existen múltiples formas de 

poder atacar a una computadora personal o a una red de computadoras, ya sea por medio del 

internet o mediante ataques directos. Sin embargo, la seguridad lógica que los ataques más 

comúnmente utilizan sobre las computadoras es de saber si tiene registrado en los programas una 

base de datos para poder administrar los equipos de hardware de manera individual o de los 

dispositivos de red por lo que se realiza una lista que no es exhausta. 
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6.12.3.6 Componentes de una Red 

El medio físico por el que se propaga la señal que contiene la información puede clasificarse 

teniendo como criterio si la señal es guiada a través del medio o no, en este sentido se suele hablar 

de los componentes para armar una red los cuales pueden ser medios guiados y medio no guiados, 

sin embargo una red es un conjunto de dispositivos que están interconectados entre si la cual nos 

permite intercambiar información de un ordenador a otro, además se podrá obtener recursos de un 

ordenador a otro, tales como son las impresoras, discos duros y entre otros dispositivos. 

Mediante una red wifi que son las redes de información que están conectadas por cables las 

cuales puedes ser de categorías 6, cables par trenzado, cable de fibra óptica, cable de comunicación 

inalámbrica u otros medios, aplicando de manera segura las normas y los estándares de seguridad 

para poder evitar el tráfico de red de la información. 

 A continuación, se detallarán los medios más importantes en el ámbito de las redes locales: 

• Conectores RJ45    

• Reguladores de voltajes   

• Cables UTP    

• Router  

• CPU     

• Switch   

• Ponchadoras 

• Monitores   

• Canaletas  

• Teclados 

• Rosetas  

• Mouse  

• Comprobadores de Red  

• Software Libre 
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6.12.3.7 Estudio de factibilidad   

Según (Martínez, 2015) Afirma que factibilidad hace referencia a “la disponibilidad de los 

recursos necesarios para cumplir los objetivos propuestos de un tema investigativo. Así mismo 

sirve para recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y en base a ello tomar la 

mejor decisión, si procede su estudio, desarrollo o implementación”. Igualmente es un conjunto 

de antecedentes que permiten conocer las ventajas que sirve como búsqueda a ciertos objetivos.  

Por otra parte, para realizar un estudio de factibilidad se debe tener en cuenta 3 aspectos básicos: 

6.12.3.7.1 Factibilidad técnica   

“Se refiere a la disponibilidad de aquellos recursos necesarios como herramientas, 

conocimientos, habilidades, experiencia, recursos, etc., las cuales son necesarios para efectuar las 

actividades o procesos que requiere el proyecto a investigar. El proyecto debe considerar si los 

recursos técnicos actuales son suficientes o deben complementarse”, a la realización de un sistema 

informático. 

6.12.3.7.2 Factibilidad operativa   

Generalmente, se refiere a todos aquellos recursos donde interviene algún tipo de actividad 

(Procesos) vinculada a la disponibilidad en él momento y lugar indicado donde depende de los 

recursos humanos que participen durante la operación del proyecto. Por otro lado, durante esta 

etapa se identifican todas aquellas actividades que son necesarias para lograr el objetivo y se evalúa 

y determina todo lo necesario para llevarla a cabo un trabajo en la cual se quiera realizar.  

 6.12.3.7.3 Factibilidad económica   

Con respecto a la factibilidad económica es el elemento que incluye el análisis de los costos 

más importante debido a que a través de él se solventan las demás carencias de otros recursos, así 

mismo, se refiere a los recursos económicos y financieros necesarios para desarrollar o llevar a 

cabo las actividades o procesos de un proyecto investigativo para obtener los recursos básicos que 

deben considerarse son el costo del tiempo, el costo de la realización y el costo de adquirir nuevos 

recursos. (Martínez, 2015) 
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VII. MARCO CONCEPTUAL 

CÓDIGO FUENTE: Según (Venemedia, 2014) Determina que el código fuente se define 

como un conjunto de líneas de textos, las cuales son las directrices que se debe seguir para que la 

computadora pueda realizar dicho programa; por lo que nos da instrucciones necesarias, para poder 

realizar en un lenguaje de programación, que nos sirve para poder así compilar posteriormente un 

programa o tipos de programas que puedan ser utilizados por el usuarios de manera directa al tan 

solo ejecutarlo. 

CALIDAD INTERIOR: Según (Torreblanca, 2015) Menciona que se encarga de la 

normalización de algunos aspectos de calidad del producto incluyendo sus características y 

presentación, la cual nos ofrecen servicios para que los usuarios las adquieran de manera rápida y 

agradable, para que sus servicios obtengan una mayor satisfacción absoluta de sus necesidades y 

gusto que tenga el usuario. 

SOFTWARES BÁSICOS: Según (Dante, 2017) Afirma que son programas de instrucciones 

de datos que se definen para el hardware con algoritmos necesarios para la resolución de software 

útiles para poder ejecutar ciertas tareas en una computadora. 

SOFTWARE DE PRODUCCIÓN: Según (Marrique Gómez, 2015) Determina que es la que 

facilita a que se pueda dar una solución a un programa o aplicación determinada sobre un problema 

encontrado en ella se simplifica la configuración de los artículos, además optimiza los procesos 

que se va a encontrar, además reduce las existencias de materiales y viabiliza la estandarización y 

reducción de los flujos lucrativos, además de las variaciones de cantidades de información 

encontrada. 

HARDWARE: Según (Moreno, 2016) Menciona que es la que hace referencia a todos los 

dispositivos que conforma la PC, dentro de esta categoría debemos destacar que el hardware critico 

es aquel que sin el la computadora no puede encender y por otro lado el hardware no critico es la 

que está conformado por aquellos dispositivos que son necesarios, pero prescindibles para el 

arranque del ordenador. 
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SISTEMAS OPERATIVOS: Según (Natsys, 2017) Afirma que es el programa de software 

más importante de un ordenador para que funcione con otros programas, ya que cada ordenador 

da uso general que debe tener en un sistema operativo. Los sistemas operativos también realizan 

tareas básicas, tales como el reconocimiento de la conexión del teclado para así poder enviar la 

información de salida a la pantalla. Además, el sistema operativo también es responsable de la 

seguridad, asegurándose de que los usuarios no autorizados no tengan acceso a sistema. 

MODELOS DE PROCESOS: Según (Piattini Velthuis, 2017) Determina que son 

acontecimientos que disparan transacciones de estado a estado para que cada una de las actividades 

que se realizan. Durante en las primeras etapas del diseño de un modelo, no se contempla una 

inconsistencia del modelo de análisis, ya que esto genera la corrección del modelo de análisis de 

sus sucesos. 

MODELOS DE TÉCNICAS DE ESTIMACIÓN: Según (Bohem, 2015) Menciona que una 

los métodos de estimación son un terreno para así poder desarrollar puntos de función que permitan 

a un protocolo, a un proveedor y a un usuario. Sin embargo, si no creamos estimaciones no 

podemos cotizar el potencial valioso para realizar un seguimiento y análisis de riesgo y realizar 

una recopilación de datos para dar a conocer la organización. 

MATERIA PRIMA: Según (Mar, 2015) Menciona que la materia prima no puede ser 

utilizados directamente por los consumidores ya que necesitan ser transformado en petróleo o en 

alguna sustancia químicas, así mismo las materias primas son el primer eslabón de una cadena de 

fabricación en distintas fases del proceso que actualmente se irán transformando hasta poder 

convertirse en un producto apto para el consumo humano. 

LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN: Según (Francisco Gortázar , 2016) Determina que un 

lenguaje de programación es la estructura imperativa y nociones de orientación a objetos. 

Basándose en conocimientos del lenguaje formal que específica una serie de instrucciones para 

que un ordenador produzca diversas clases de datos. Sin embargo, el lenguaje de programación 

cuenta con un código fuente para la creación de un software libre sobre todo que sea de manera 

gratuita y que tenga todas las herramientas necesarias para el fácil manejo por parte de los miles 

de usuarios que instalen el programa. 
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ECLIPSE: Según (DÉLÉCHAMP, 2016) Determina que eclipse es un entorno de desarrollo 

integrado de código abierto y de multiplataforma. Sin embargo, se utiliza para desarrollar lo que 

se conocer como aplicaciones de usuarios, ya que su entorno de es desarrollo integrado, ósea los 

opuesto a las aplicaciones de usuario - liviano. Además, es un potente de manera completa para la 

plataforma de la programación orientada a objetos y con el desarrollo de la recopilación de 

elementos tan variadas como los sitios web, los programas en C++ o aplicaciones desarrolladas en 

Java. 

NETBEANS: Según (NetBeans IDE, 2018) Afirma que NetBeans es un entorno de desarrollo 

integrado libre, la cual se adapta a las piezas de desarrollo rápida y de fácil impulso de manejo 

para el lograr desarrollo de aplicaciones de escritorio, móviles y de sitios web con Java, JavaScript, 

HTML 5, PHP y C/C++. Además de ser de forma gratuita y de código abierto ya que se está 

mudando al Apache. 

DISPOSITIVOS INTELIGENTES: Según (Lombardero, 2015) Menciona que los 

dispositivos inteligentes son los aquellos componentes de software que controlan automáticamente 

los elementos finales de control en operaciones de manera automatizada ya que se comunican 

mediante una red de datos entre ellos.  

SOFTWARES MÓVILES: Según (VV.AA, 2014) Menciona que son dispositivos móviles 

para cualquier aplicación la cual nos brinda una manera de solucionar y gestionar los dispositivos 

móviles de los empleados de manera remota. Además, nos permite distribuir las aplicaciones de 

datos y ajuste de configuración de los dispositivos tales como tables, celulares móviles, celulares 

inteligentes y otros dispositivos de computadores móviles. 

VISIÓN: Según (Ares, 2016) Determina que la visión se la puede definir como lo que 

aspiramos a ser hacia dónde vamos con nuestro emprendimiento, la promesa hacia nosotros, 

nuestro personal y la percepción de las realidades físicas a través de la vista. 

CREATIVE COMMONS: Según (Creative Commons, 2018) Afirma que es una organización 

sin fines de lucro dedicada a promover el acceso y el intercambio de la cultura ya que permite 

realizar la protección del derecho basándose a los derechos del autor. 
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GLPI: Según (PICQUENOT, 2016) Menciona que GLPI es solución libre para realizar 

gestiones de servicios de tecnologías de la información, ya que es sencillo realizar una gestión de 

datos con todos los equipos informáticos que cuenta una sala de cómputo #14, más delicada y 

relativa a la creación de una plataforma destinada a el soporte de la aplicación. Sin embargo, este 

software es de código abierto ya que está editado con el lenguaje de programación de PHP y 

distribuido bajo la licencia de GLP. 

WINDOWS: Según (ValorTop, 2014) Afirma que es un sistema operativo creado por 

Microsoft. La cual consiste en un conjunto de programas y aplicaciones desarrolladas que permiten 

la ejecución de los recursos que tiene cada computador. 

MODULARIDAD: Según (López Goytia, 2014) Determina que es la creación de módulos lo 

más independiente entre posibles entradas y salidas definidas con claridad. Por otra parte, la 

construcción de un software es modular, por tanto, ayuda a los diseñados a producir los sistemas 

de software a partir de los elementos autónomos interconectados mediante una estructura simple 

y coherente. 

COMPONENTE INTRÍNSECO: Según (Luis Miguel , 2017) Afirma que son aquellos que 

es algo muy esencial a algo. Sin embargo, son lo apuesto a lo extrínseco, que es decir que son 

aquellos elementos que no son esenciales y genuinos de algo. 

MICROSOFT OFFICE: Según (Microsoft, 2018) Menciona que es un paquete de 

aplicaciones, servidores y demás servicios que fueron desarrollados por Microsoft. De acuerdo a 

su última versión de Microsoft Office está disponible con el paquete de office 2016, lanzada a los 

usuarios el 22 de septiembre de 2015, que es lo que sucede al Microsoft Office 2013. 

UBUNTU: Según (Domínguez Perdigones, 2017) Afirma que es un sistema operativo basado 

en Linux, en concreto Ubuntu está basado en Debian. En el mundo de Linux tenemos la Red-Hat, 

Slaclware y muchas otras, siendo Ubuntu por su usabilidad a nivel del usuario la más extendida y 

es la que más información almacenar por lo cual se convierte en una perfecta aplicación para 

poderse iniciarse en el mundo y a los demás sistemas de Linux. 
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VIII.  HIPÓTESIS GENERAL 

Si se realiza el estudio de factibilidad para la implementación de un software libre para la 

administración de hardware en la sala de cómputo #14 mejoraría el control de hardware realizando 

una gestión de inventario de los equipos informáticos de la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

IX. VARIABLES 

9.1. Variable independiente 

Software Libre  

9.2. Variable dependiente 

Administración de Hardware 

X. METODOLOGÍA  

Para efectuar el proceso de la investigación la metodología que se utilizó fue la cualitativa y 

cuantitativa ya que se desarrolló un diagnóstico por medio de entrevistas y encuestas dirigidas a 

los estudiantes del período académico noviembre 2017 – marzo 2018 mediante un banco de 

preguntas. A continuación, se detalla la utilización de los siguientes métodos en el proceso 

investigativo:  

     10.1 Métodos 

Analítico y descriptivo:  Se realizó un análisis para determinar el estudio de factibilidad de la 

implementación del proyecto en base a los resultados alcanzados en el transcurso de la 

investigación del proyecto. 

Hipotético y deductivo: Se realizó un planteamiento de acuerdo a los objetivos y variables para 

la formulación de la hipótesis, permitiendo determinar así que las variables del tema sean como un 

caso único para así poder conocer el alcance y los beneficios que se lograrán con el desarrollo e 

investigación de la propuesta.  
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Estadístico: Se empleó el proceso mediante la tabulación de los resultados obtenidos de las 

encuestas para así establecer los datos considerados de la investigación del proyecto. 

Exploratorio: Se colocó en práctica el desarrollo de la propuesta mediante el estudio de 

factibilidad para la implementación de un software libre para la administración de hardware en la 

sala de cómputo #14. 

10.2 Técnicas  

Encuestas: Se desarrolló mediante una serie de preguntas a los estudiantes, docentes y el 

encargado de la sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes para 

determinar el tipo de tecnología que ellos utilizan en la sala de cómputo #14 y a la vez también se 

realizaron un banco de preguntas enfocadas para saber el tipo de administración que tienen los 

equipos informáticos para la utilización e importancia de la misma. 

Entrevistas: Se dirigió una entrevista al Ing. Tyrone Reyes encargado de la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí con el objetivo de verificar si existía la necesidad de una nueva herramienta tecnológica 

con la finalidad de mejorar la enseñanza-aprendizaje en el ámbito de clases prácticas, ya que en la 

actualidad la sala de cómputo #14 no cuentan con un software libre para la administración de 

hardware. 

Observación: Se empleó el método directo para poder conocer la situación actual del problema 

encontrado en el proceso de enseñanza – aprendizaje al momento de realizar las prácticas de la 

materia de administración de centro de cómputo. 

10.3 Población  

La población considerada en el proyecto de esta investigación corresponde a: 

• Los 185 estudiantes del período académico noviembre 2017 – marzo 2018 la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

• La coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 
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10.4 Muestra 

Para poder determinar la muestra concreta en base a la población se ha dispuesto a utilizar la 

siguiente formula: 

𝑛 =  
𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞 ∗ 𝑛

(𝑒2(𝑛 − 1)) + 𝑘2 ∗ 𝑝 ∗ 𝑞
 

10.5 Variables  

n = Tamaño de la población 

k= Es una constante que depende del nivel de confianza que asignemos. El nivel de confianza 

indica la probabilidad de los resultados obtenidos en la nuestra de la investigación sean ciertos. 

p= Es la proporción de individuos que poseen en la población de las características del estudio de 

investigación. 

q = Es la proporción de individuos que no poseen esas características, es decir, es 1-p. 

n = Es el tamaño de la muestra (número de encuestas que vamos a hacer en la investigación). 

Solución        

𝑛 =  
(1,96)2 ∗ 0,5 ∗ 0,5 ∗ 185

(0,052 ∗ (185 − 1)) + 1,962 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  
3,84 ∗ 0,25 ∗ 185

(0,0025 ∗ (184)) + 3,84 ∗ 0,5 ∗ 0,5
 

𝑛 =  
0,96 ∗ 185

0,46 + 1,92 ∗ 0,5
 

𝑛 =  
177,6

0,46 + 0,96
 

𝑛 =  
177,6

1,42
 

𝑛 = 125,070  
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10.6 Recursos  

10.6.1 Recursos Humanos 

Los recursos humanos que estuvieron involucrados dentro del proceso de esta investigación 

fueron: 

• Autor, Sr. John Fernando Villavicencio Muñiz. 

• Tutora del proyecto de titulación, Ingeniera Martha Irene Romero Castro.  

• Estudiantes, Docentes y Coordinadora de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

10.6.2 Recursos Materiales  

• Lápices, bolígrafos 

• Remas de hojas A4 

• Carpetas 

• Cd 

• Anillados  

• Grapadoras 

• Perforadoras 

• Grapas 

10.6.3 Recursos tecnológicos  

• Computadoras  

• Impresoras  

• Discos Duros 

• Memorias USB 

• Internet  

• Cámara Fotográfica 

 



 

41 

XI.  PRESUPUESTO 

Tabla 1:Presupuesto 

RECURSOS 

Humanos Materiales Económicos 

 

 

 

 

 

 

Responsable de inversión 

John Fernando Villavicencio 

Muñiz 

Autor del proyecto 

(15) Lápices       $            7,50 

(5) Carpetas 3,00 

(4) Resmas de hojas A4 24,00 

(5) Cd 5,00 

(3) Grapadoras 12,00 

(2) Separadores plásticos 5,00 

Tecnológicos  

Internet $        150,00 

Discos Duro 300,00 

Memorias USB 48,00 

Cámara Fotográficas 300,00 

Operacionales  

Anillados $          12,00 

Empastado 35,00 

Caratulas de cd 12,50 

(700) Impresiones 50,00 

(varios) Transporte 300,00 

(varios) Alimentación 250,00 

(100) Fotocopias 25,00 

Subtotal $ 1,539,10 

Imprevistos 12% 184,68 

Total $ 1,723,78 

El total de recursos económicos han sido inversión propia del autor del proyecto. 
Fuente: la investigación  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 
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XII.  RESULTADO DE LA INVESTIGACIÓN 

Los resultados obtenidos de la investigación se especifican detalladamente a través de las 

entrevistas que se realizaron a los docentes, estudiantes y encargados de la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, al mismo tiempo se mostrarán los resultados 

alcanzados de las encuestas. 

XIII.  ANÁLISIS Y TABULACIÓN 

13.1. Análisis de la Entrevista 

La entrevista del presente proyecto de titulación está dirigida al Ing. Tyrone Reyes encargado 

de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, la cual es una 

persona idónea para responder las dudas que se tiene durante la planificación de este proyecto, y 

por ende tener noción de los objetivos planteados para que se vallan cumpliendo durante todo el 

lapso investigativo. 

Las preguntas que fueron desarrolladas con el objetivo de conocer si existe un software libre de 

administración de hardware en la sala de cómputo #14 y así mismo poder verificar qué tipo de 

control administrativo cuenta cada uno de los ordenadores, para llevar a cabo la realización de un 

de inventario de los equipos informáticos y dispositivos que están instalados dentro de la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

En las siguientes preguntas se logró manifestar que en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes no existe software libre de administración de hardware para 

poder realizar un inventario con las características de cada uno de los ordenadores registrándolos 

mediante una base datos donde se almacene la información de cada dispositivo, por tal motivo se 

puede ejecutar la implementación del software libre GLPI a los equipos informáticos con el fin de 

que los docentes de la materia de administración de centro de cómputo puedan realizar prácticas y 

así tener una enseñanza - aprendizaje en un futuro. 

A continuación, se describen las siguientes preguntas que se realizó al Ing. Tyrone Reyes 

encargado de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 
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1. ¿Existe un software libre que realice la administración de hardware en la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes? 

El Ing. Tyrone Reyes expresa que no existe ningún software libre que realice la administración de 

hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

2. ¿Cree usted que es importante realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de un software libre para la administración de hardware en la sala 

de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes?  

La respuesta del Ing. Tyrone Reyes afirma que sería de vital importancia que se realice un estudio 

de factibilidad para poder realizar la implementación de un software libre para la administración 

de hardware en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

3. ¿Considera usted que es necesario la implementación de un software libre que 

administre el hardware dentro en la sala de computo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

El Ing. Tyrone Reyes menciona que si es necesario poder realizar la implementación del software 

para así poder administrar cada uno de los equipos informáticos que cuenta la sala de cómputo #14 

de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

4. ¿Cree usted que la implementación de un software libre será de gran ayuda para 

la administración de hardware dentro sala de cómputo # 14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes? 

El Ing. Tyrone Reyes responde que por supuesto será de gran ayuda ya que mediante un software 

libre se podrá controlar la instalación de cualquier software que podría dañar el computador o 

cuando los programas presente algún tipo de actualización en los ordenadores. Además de tener 

un inventario de los equipos informáticos y de los dispositivos que están instalados en la sala de 

cómputo #14 para llevar un control administrativo de los componentes cuando este requiere alguna 

instalación de Windows update. 
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5. ¿Cuál serían los beneficios que obtendrían la sala de cómputo # 14 de la Carrera 

de Ingeniería en Computación y Redes al implementar un software Libre que 

administre hardware? 

El Ing. Tyrone Reyes expresa los siguientes beneficios que se obtendrán: 

• La seguridad en cada uno de los equipos informáticos. 

• Llevar la ficha técnica de cada equipo actualizado al momento de tener algún daño del 

mismo. 

• Realizar una gestión de datos y un control de incidencias de los componentes y 

dispositivos de red que están en la sala de cómputo #14. 

13.2 Análisis de la Encuesta dirigida a los Estudiantes  

La encuesta está dirigida a los estudiantes del período académico noviembre 2017 –  marzo 

2018 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, mediante el desarrollo de esta encuesta 

se logró manifestar que existe limitaciones en la metodología - prácticas de los estudiantes en la 

asignatura de administración de centro de cómputo, además se demostró la factibilidad del 

proyecto y la viabilidad para implementarlo ya que este mejorará el desempeño académico de los 

estudiantes.  

Es por esta razón se realiza un estudio de factibilidad para poder mostrar la viabilidad del 

proyecto de titulación y así conocer cuál sería el impacto que se obtendrá al realizar la 

implementación de un software libre en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, para ello se realizan las preguntas correspondientes las cual van a estar 

dirigidas a los estudiantes del período académico noviembre 2017 – marzo 2018.  

Por tal razón son los estudiantes quienes van a determinar el tipo de viabilidad de este proyecto 

investigativo mediante la presente encuesta realizada, la cual van a despejar dudas si conocen 

acerca de los tipos de software libre que puedan realizar la administración de hardware para los 

equipos informáticos y dispositivos de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 
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1. ¿Conoce usted que es administración de hardware? 

Tabla 2:Hardware 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 80 64% 

NO 20 16% 

TALVEZ 25 20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 1: Hardware 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: Con respecto al tema de hardware de los resultados obtenidos se 

puede observar en el gráfico que, de los 125 estudiantes encuestados, el 64% que corresponden a 

80 estudiantes respondieron que conocen que es hardware, el 16% que corresponde a 20 

estudiantes mencionaron que ellos no conocen que es hardware y el 20% que corresponden a 25 

estudiantes mencionaron que talvez. De ello, se llega a la conclusión que la mayoría de los 

encuestados tiene el conocimiento de saber que es hardware, esto permite saber la importancia de 

realizar un estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de administración 

de hardware con el objetivo de realizar un inventario en la sala de cómputo #14 de la Carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

64%

16%

20%

SI NO TALVEZ
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2. ¿Conoce usted que es software libre? 

Tabla 3: Software 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 95 76% 

NO 10 8% 

TALVEZ 20 16% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

 

Gráfico 2: Software 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: Referente al tema de software libre de los resultados obtenidos se 

puede observar en el gráfico que, de los 125 estudiantes encuestados, el 76% que corresponden a 

95 estudiantes respondieron que conocen que es un software libre, el 8% que corresponde a 10 

estudiantes mencionaron que ellos no conocen que es un software libre y el 16% que corresponden 

a 20 estudiantes mencionaron que talvez conocen lo que es un software libre. Entendiéndose con 

ello que la mayoría de los encuestados tienen el conocimiento de saber que es un software libre de 

la administración de hardware para los equipos informáticos de la sala de cómputo # 14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

76%

8%

16%

SI NO TALVEZ
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3. ¿Alguna vez ha trabajado con software libre? 

Tabla 4: Software Libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 90 72% 

NO 10 8% 

TALVEZ 25 20% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 3: Software Libre 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: Con respecto al tema de alguna vez ha trabajado con un software 

libre, de los resultados obtenidos se puede observar que, de los 125 estudiantes encuestados de la 

carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 72% que corresponden a 90 estudiantes 

legitimaron que han trabajado con software libre, el 8% que corresponden a 10 estudiantes 

indicaron que no han trabajado con software libre y el 20% que corresponden a 25 estudiantes 

aseveraron que talvez han trabajado con software libre. Con ello se puede sostener que la mayoría 

de los encuestados han trabajo con algún software libre en el transcurso de su desarrollo 

académico. 

72%

8%

20%

SI NO TALVEZ
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4. ¿Conoce usted los diferentes tipos de software libre para la administración de hardware? 

Tabla 5: Administración de hardware 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 10 8% 

NO 95 76% 

TALVEZ 20 16% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 4: Administración de hardware 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: Referente a los tipos de software libre para la administración de 

hardware, de los resultados obtenidos se puede observar que, de los 125 estudiantes encuestados 

de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 8% que corresponden a 10 estudiantes 

afirman que conocen los diferentes tipos de software libre para la administración de hardware, el 

76% que corresponden a 95 estudiantes indicaron que no conocen los tipos de software libre y el 

16% que corresponden a 20 estudiantes afirman que talvez conocen los diferentes tipos de software 

libre. Deduciendo con ello, que la mayoría de los encuestado no conocen acerca de los diferentes 

tipos de software libre para la administración de hardware en la sala de cómputo #14 para realizar 

un inventario de los equipos informáticos. 

8%

76%

16%

SI NO TALVEZ
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5. ¿Cuál de los siguientes softwares libres considera usted que es el más recomendable para 

la administración de hardware? 

Tabla 6: Tipos de software libre 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

IT ASSET TOOL 20 16% 

GLPI 76 61% 

OCSINVENTORY 9 7% 

NAGIOS 10 8% 

NINGUNO 10 8% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 5: Tipos de software libre 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: En cuanto a los software libre para la administración de hardware, 

de los resultados obtenidos se puede observar en el siguiente gráfico que, de los 125 estudiantes 

encuestados, el 16% que corresponden a 20 estudiantes indicaron a It Asset Tool, el 61% que 

corresponde a 76 estudiantes recomendaron el software Glpi, el 7% que corresponde a 9 

estudiantes indicaron a Ocs Inventory, el 8% corresponde a 10 estudiantes recomendaron a Nagios 

y el 8% corresponde a 10 estudiantes manifestaron que no se recomienda ninguno de estos software 

libres, Con ello se sostiene que el software libre más recomendado para realizar la administración 

de hardware de los equipos informáticos es Glpi. 

16%

61%

7%

8%
8%

It Asset Tool  Glpi OCS Inventory Nagios Ninguno
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6. ¿Conoce usted, si la carrera de ingeniería en computación y redes cuenta con un software 

libre de administración de hardware en la sala de cómputo #14? 

Tabla 7: Administración de hardware en la sala de cómputo #14 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 25 20% 

NO 70 56% 

TALVEZ 30 24% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 6: Administración de hardware en la sala de cómputo #14 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: De acuerdo los resultados obtenidos se puede observar que, de los 

125 estudiantes encuestados de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes, el 20% que 

corresponden a 25 estudiantes afirman que la carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta 

con un software libre de administración de hardware en la sala de cómputo #14, el 56% que 

corresponden a 70 estudiantes indicaron que no cuenta con un software libre y el 24% que 

corresponden a 30 estudiantes afirman que talvez conocen que en la sala de cómputo #14 de la 

carrera de ingeniería en Computación y Redes cuenta con un software libre para la administración 

de hardware. Con ello se sostiene que no existe ningún software libre de administración de 

hardware dentro de la sala de cómputo #14. 

20%

56%

24%

SI NO TALVEZ
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7. ¿Cree usted que es conveniente realizar un estudio de factibilidad para la implementación 

de un software libre de administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la carrera 

de ingeniería en computación y redes? 

Tabla 8: Estudio de Factibilidad para la implementación de software libre de 

administración de hardware 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 95 76% 

NO 15 12% 

TALVEZ 15 12% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 7: Estudio de Factibilidad para la implementación de software libre de 

administración de hardware 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: Respecto al estudio de factibilidad para la implementación de un 

software libre de administración de hardware, de los resultados obtenidos se puede manifestar lo 

siguiente que, de los 125 estudiantes encuestados, el 76% que corresponden a 95 estudiantes 

afirman que es conveniente realizarlo, el 12% que corresponden a 15 estudiantes indicaron que no 

se debe de realizar y el 12% que corresponden a 15 estudiantes manifiesta que talvez se lo debe 

realizar. Con ello se manifiesta que se realice un estudio de factibilidad para la implementación de 

un software libre de administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

76%

12%

12%
SI NO TALVEZ
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8. ¿Cree usted que con la implementación de un software libre mejorará la eficiencia de los 

procesos de la administración de hardware en la sala de cómputo #14? 

Tabla 9: Software libre mejorará la eficiencia en los procesos administración de 

hardware 

ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE % 

SI 105 84% 

NO 15 12% 

TALVEZ 5 4% 

TOTAL 125 100% 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Gráfico 8: Implementación de un software libre que mejorará la eficiencia en los procesos 

administración de hardware 

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Análisis e interpretación: Respecto a la implementación de un software libre que mejore la 

eficiencia de los proceso de administración de hardware, de los resultados obtenidos se puede 

manifestar los siguiente que, de los 125 estudiantes encuestados, el 84% que corresponden a 105 

estudiantes afirman que se mejoraría la eficiencia en los procesos de administración de hardware, 

el 12% que corresponden a 15 estudiantes indicaron que no se mejoraría y el 4% que corresponden 

a 5 estudiantes manifiesta que talvez se mejoraría. Con ello se concluye que el software libre es un 

método o una herramienta importante para complementar y brindar nuevas perspectivas en las 

actualizaciones que se dé a los equipos informáticos de la sala de cómputo #14 de la carrera de 

Ingeniería en Computación y Redes. 

84%

12%

4% SI NO TALVEZ



 

52 

XIV.  CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES  

 
Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes  

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 
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XVI.  PROPUESTA 

16.1 TÍTULO DE LA PROPUESTA 

Implementación del software libre GLPI para la administración de hardware en la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí. 

16.2 JUSTIFICACIÓN 

El presente proyecto investigativo se justifica con la importancia de realizar la implementación 

del software GLPI de administración de hardware en los equipos informáticos de la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes para tener un registro de las 

computadoras cada vez que se actualicen o reporten algún problema.  

La propuesta se realiza desde un punto de vista académico para poder implementar un software 

libre de administración de hardware de los equipos informáticos que están instaladas en la sala de 

cómputo #14, además se podrá realizar un inventario de las computadoras y los programas de 

software que están instaladas en cada uno equipos informáticos. 

Igualmente, se podrá agregar o eliminar usuarios dentro de la administración de GLPI, ya que 

esto permitirá tener un registro de todos equipos informáticos y obtener un control fidedigno del 

programa, además de mejorar el aprendizaje de los estudiantes en su desempeño académico y en 

las prácticas de la materia de administración de centro de cómputo. 

A nivel mundial se está utilizando un software libre con los beneficios necesarios y fácil de 

manejar causando un gran impacto en la empresas e instituciones ya que es un instrumento 

vulnerable para poder prevenir contras los ataques informáticos y hackeos de la información. 

El software GLPI no cuenta con ningún costo para su respectiva descarga ya que es de manera 

gratuita es por esta razón que surge la idea de realizar una implementación del software libre GLPI 

para la administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 
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Para poder identificar la factibilidad y la viabilidad del proyecto investigativo con la 

información obtenida mediante las encuestas y entrevista se pudo determinar que la sala de 

cómputo # 14 no cuenta con un software libre de administración de hardware, teniendo como 

prioridad dar la solución a la problemática de los resultados específicos.   

16.3 OBJETIVOS 

16.3.1 Objetivo General 

Implementar del software libre GLPI para la administración de hardware en la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí. 

16.3.2 Objetivos Específicos 

• Determinar los requerimientos de hardware para instalar el software libre GLPI. 

• Instalar el software GLPI en los equipos informáticos para la administración de 

Hardware. 

• Realizar el inventario de los equipos informáticos para la administración de hardware 

en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

• Desarrollar el manual del usuario del software libre GLPI para el manejo de la interfaz 

de la aplicación. 
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16.4 FACTIBILIDAD DE LA APLICACIÓN  

16.4.1 Situación actual 

Técnicamente, este presente proyecto investigativo es factible, ya que la Carrera de Ingeniería 

en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí está ubicada en el Complejo 

Universitario km 0,5 vía A Noboa en la parte sur de la cuidad de jipijapa. 

Ilustración 1: Ubicación del Complejo Universitario 

 
Fuente: Google Maps 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

La Carrera de Ingeniería en Computación y Redes cuenta con la sala de cómputo # 14 la cual 

se encarga del procesamiento de datos e información de forma sistematizada para el proceso se 

lleva a cabo con la utilización de los equipos informáticos que están equipados con los 

componentes de hardware y software que son necesarios para cumplir dichas tareas encomendadas, 

por lo general estos ordenadores se encuentran conectadas a la red y cuentan con una conexión 

muy buen al internet. La sala de cómputo #14 cuenta con 18 equipos informáticos la cual están 

dividas en 6 computadoras Mac, 10 computadoras de escritorio de Marca HP y 2 computadoras 

Desktop HP, la cuales ayudan al estudiante investigar y realizar ciertas tareas sobre cierto trabajo 

de investigación y ayudan a los docentes a realizar sus clases de forma prácticas dentro de la sala 

de cómputo # 14. 

Ilustración 2: Sala de cómputo #14 de la carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 
Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Ilustración 3: Sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

 

Fuente: Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Sin embargo, durante el estudio de factibilidad y de la recopilación de información se logró 

determinar que no existe ningún software libre de administración de hardware que realice un 

inventario de los equipos informáticos que instaladas en la actualidad dentro de la sala de cómputo 

#14, ya que sirve como un apoyo pedagógico para poder realizar prácticas dentro de las asignaturas 

de hardware y administración de centro de cómputo.  

16.4.2 Factibilidad Técnica 

Hoy en día existe una gran variedad de software libre en el mercado, ya que es una cuestión 

libre que no tiene precio. La libertad de los usuarios para ejecutar, copiar, distribuir, estudiar y 

mejorar el software tiene que realizarse de manera más precisa y eficaz ya que todo programa 

informático puede ser redistribuido con o sin cambios. Los equipos informáticos ayudan a la 

sociedad al proceso de enseñanza - aprendizaje en el ámbito educativo. 

Técnicamente el proyecto de titulación es de forma factible ya que la sala de cómputo #14 no 

existe ningún estudio de factibilidad para la implementación de un software libre de administración 

de hardware para asegurar que los estudiantes dispongan del equipamiento suficiente para cubrir 

sus necesidades.  
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La determinación de los equipos informáticos y dispositivos que están implementadas dentro 

de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, así como la 

implementación del software libre que se va a instalar en los equipos informáticos para realizar 

una gestión de inventarios y tener un control administrativo de los ordenadores.  

Tabla 10: Ficha Técnica 

FICHA TÉCNICA DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS Y COMPONENTES QUE ESTÁN 

IMPLEMENTADAS EN LA SALA CÓMPUTO # 14 DE LA CARRERA DE INGENIERÍA EN 

COMPUTACIÓN Y REDES 

Equipos Características 

6 COMPUTADORAS MAC Marca: MAC, Core: I5, RAM: 4GB, Disco Duro:500GB  

10 COMPUTADORAS HP Marca: HP, Core: I5, RAM: 4GB, Disco Duro:500GB 

2 COMPUTADORAS DESKTOP HP Marca: HP, Core: I3, RAM: 4GB, Disco Duro:1 TB 

18 TECLADOS Marca: HP, Alfanumérico, Entrada USB 

18 MOUSE Marca: HP X100, Óptico, USB 

1 SERVIDOR Marca: HP, RAW:22GB, Disco: 8, Procesador: Intel Xeon, 

Cores:4, Velocidad: 2.66Ghz 

1 ROUTER Marca: TP-LINK, Modelo: TL-WDR3500, Clase: n 

Velocidad: 300Mbps 

1 AIRE ACONDICIONADO Color: blanco, Capacidad:12.000, Voltaje: 220V, 

Corriente: 5.1 A, Flujo: 550m3/h, Gas refrigerante: 

r410a.185g, Capacidad de humedad: 1.2L/h 

1 EXTINTOR Marca: Tritón, Libra: 10, Valvula:M30, Temperatura:40ºC, 

Presión: 3233, Polvo Químico: ABC, Manguera:50cm. 

1 PROYECTOR Marca: Epson, Tencologia:3LCD, Resolución: 800x600, 

Conectividad: HDMI, Tamaño Pulgada: 350, USB: 3 en 1 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 
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Tabla 11: Determinación del software 

DETERMINACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO 

SOFTWARE CARACTERÍSTICAS 

 

GLPI 0.8.5 

Software libre de Gestión de recursos 

informáticos y bases de conocimientos, 

autentificación de un inventario. 

SISTEMA OPERATIVO Windows 8. 8.1 y 10 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

Tabla 12: Determinación de los Simuladores 

DETERMINACIÓN DE LOS SIMULADORES LIBRES 

SOFTWARE VERSIÓN 

360 total Security 10.0.0.1069 

Adobe Flash Player 6 

AVG Antivirus Free 18.4.3056 

Badiu WiFi Hotspot 5.1.4.1246 

CCleaner 5.36 

Cisco Packts Tracer 7.064 

DAEMON Tools 4.46.1.0327 

Google Chrome 

Java 8 

67.0.3396.87 

7.5.8 
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Microsoft Office Professional 2016 

Microsoft OneDrive 

Microsoft Silverlight 

16.0.9126.2116 

8.065.0928 

3.0.40818 

Microsoft Visual Studio 2010Profesional 10.0.301 

Microsoft SQL Server 2008 10.050.1.2 

Mozilla Firefox 56.0 

Opera Mini 53.0.2907 

Oracle VM Virtual Studio 5.2.5 

Picasa 3.8 

USB Disk Security 

Visual Studio 2010 

5.1 

10.0.963.101 

VLC media player 2.2.1 

Win RAR 4.30.0 

WinZip 4.10.0 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 
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16.4.3 Factibilidad Operacional 

Prontamente de una vez haber realizado el estudio se pudo determinar y detallar que los equipos 

informáticos y el software a implementarse en la sala de cómputo #14. Las cuales se verificaron 

los requerimientos de hardware de cada uno de los ordenadores para poder realizar la 

implementación del software libre Glpi para la administración de hardware, para ejecutar prácticas 

en un ambiente de trabajo en la asignatura de administración de centro de cómputo. 

En el desarrollo de este presente proyecto investigativo se cuenta con los resultados extractos y 

concretas para determinar las características de cada uno de los equipos informáticos y 

componentes que estas implementadas en la sala de cómputo #14 para realizar una gestión de 

inventario de cada dispositivo creando una base de datos con todos los registros de computadoras, 

software, dispositivos de red y componentes que solo el administrador pueda agregar y eliminar. 

El software libre a utilizarse es de gestión de servicios de tecnología de la información haciendo 

un sistema de seguimiento incidencia de registros de equipos informáticos cuyo nombre es GLPI 

y la versión es 0.8.5 libre y no es propietario ya que por lo particular es ventajoso al momento de 

trabajar con este tipo de software ya que no tiene ningún costo para poder implementarlo y su nivel 

de seguridad es beneficioso ya que el software cuenta con ciertas características para que este no 

sea adulterado o modificado por terceras personas. 

Los beneficios de trabajar con este software libre es que puede ir recibiendo actualizaciones de 

sus últimas versiones, la empresa GLPI Project va a lanzar su nueva versión 0.9.3 en el mes de 

Septiembre del 2018 ya que su última versión fue lanzada en el año 2017 por la misma empresa 

mencionada, su nivel de trabajo es de veinte y cuatros horas del días y los siete días de la semana, 

ya que en GLPI Project se puede trabajar de manera online solo con iniciar sección o por ende se 

puede registrar para obtener una cuenta y poder estar en la base de datos de los administradores 

también se puede descargar el instalador en la página oficial de su última versión. 

http://glpi-project.org/
http://glpi-project.org/
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Es por esta razón que el software Glpi al ser un programa de software abierto para la gestión de 

un inventario informático que es lo que se enfoca en esta respectiva investigación, que los 

estudiantes puedan realizar una gestión de recursos informáticos dentro de la sala de cómputo #14 

y sobre todo que se realice mediante un software libre ya que mejoraría sus habilidades cognitivas 

y prácticas en su desempeño académico gracias a la implementación de este software libre para la 

administración de hardware. 

Dentro de esta factibilidad se requiere un administrador el cual sea responsable de la 

administración de los recursos de hardware, software, usuarios, suministros e incidencias.  Para 

ellos la persona encargada debe de cumplir con ciertos aspectos los cuales son: 

• Mantener conocimientos de hardware y software  

• Mantener conocimientos básicos del software libre para su respectivo manejo 

• Mantener las funciones de este software para crear una base de datos para el registro de 

una gestión de inventario 

• Mantener conocimientos de internet  

16.4.4 Factibilidad Económica   

Previo al proyecto investigativo realizada se establece que los requerimientos a utilizarse para 

la implementación del software libre GLPI para la administración de hardware en la sala de 

cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí, los equipos informáticos que están implementadas son de una gama media alta que 

cumplen con las características necesarias para poder implementar el software libre anhelado. 

A continuación, se menciona una ficha económica de los equipos informáticos que están dentro 

de la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes: 
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Tabla 13: Ficha económica 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 

 

FICHA ECONÓMICA  

CANTIDAD CARACTERÍSTICAS PRECIO/UNIT TOTAL 

6 COMPUTADORAS MAC $ 750,00 $ 4,500,00 

10 COMPUTADORAS DE 

ESCRITORIO HP 

$ 550,00 $ 5,500,00 

2 COMPUTADORAS 

DESKTOP HP 

$ 665,00 $ 1,330,00 

18 TECLADOS $ 23,00 $ 414,00 

18 MOUSE $ 12,00 $ 216,00 

1 SERVIDOR $ 1.587,00 $ 1.587,00 

1 ROUTER $ 60,00 $ 60,00 

2 CABLES UTP $200,00 $ 400,00 

40 CONECTORES RJ45 $0.70 $ 28,00 

10 ROSETAS RJ45 $ 11,00 $110,00 

60 CANALETAS $ 15,00 $ 900,00 

18 REGULADORES $26,00 $ 468,00 

1 AIRE ACONDICIONADO $695,00 $ 695,00 

1 EXTINTOR $20,00 $20,00 

1 PROYECTOR $ 450,00 $ 450,00 

  TOTAL $16,678,00 
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16.5 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

Generalmente, el software libre Glpi consiste en realizar una gestión de infraestructura del uso 

de la tecnología de la información desde una manera más rápida y segura, ya que cuenta con una 

interfaz de administración de web de Glpi que permite a los usuarios poder administrar todos los 

datos y activos de las TI, de alguna empresa o institución a través de una amplia gama de 

funcionalidades, tales como: realizar una gestión multi-entidad, soporte multi usuario, soportes 

múltiples ubicaciones, gestión multilingüe, notificaciones electrónicas entres otras utilidades. 

Sin embargo, con esta herramienta, puedes crear, mantener, administrar y realizar un 

seguimiento del inventario de datos y activos TI de toda tu empresa o institución. 

• Inventario de activos de TI: permite que se realice un registro de las PC y servidores, 

redes, programas de software, smartphones y tabletas, impresoras, consumibles, cartuchos, 

entre otros. 

• Inventario de datos: Ayuda a las empresas a la parte financiera, contratos, gestión de 

presupuesto, informes y cuadro de mando entre otros. 

Por otra parte, el software GLPI cuenta con un código abierto para la gestión de activos y 

servicios de asistencia al realizar una gestión de inventario de los componentes de hardware y 

software de un parque informático de gestión de asistencia al usuario. 

Al Implementar el software libre GLPI para la administración de hardware en la sala de 

cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, se debe determinar los 

requerimientos de hardware y de software para realizar la instalación del programa en los equipos 

informáticos, para que en el futuro las asignaturas de administración de centro de cómputo y 

hardware puedan realizar prácticas sobre la realización de un inventario con este software, para 

que los estudiantes obtengan un mejor aprendizaje dentro de su formación académica. 
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16.6 IMPLEMENTACIÓN  

16.6.1 Diagrama del proyecto en sus fases de determinar, realizar y desarrollar 

Ilustración 3: Diagrama del proyecto de investigación según sus fases 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Estudiante de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz 
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16.6.2 Descripción del diagrama según sus fases 

Fases 1: Identificar 

De acuerdo, a lo que respecta con la fase de identificar tiene la iniciación en base al primer 

objetivo específico del proyecto de investigativo, ya que esto significa “Determinar los 

requerimientos de hardware para instalar el software libre GLPI” ya que para identificar la 

importancia para la instalación de un software libre debemos detectar la existencia de algún 

problema a tratarse y que esto sea muy adaptable a las necesidades requeridas del programa, a esto 

con lleva a realizar una verificación mediante un análisis concreto del lugar en donde está 

destinado a realizarse la implementación del proyecto investigativo. 

Para determinar que corresponde a la etapa inicial del proyecto investigativo, esto nos encamina 

a identificar las necesidades dentro de la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes, la cual se han estipulado los siguientes procesos a continuación: 

- Conocer la opinión del alumnado: El proyecto investigativo está basado en una metodología 

cuantitativa, la cual se pretende señalar a ciertas alternativas mediante una técnica eficaz 

denominada encuesta, al conocer los datos exactos de las respuestas de los estudiantes del período 

académico noviembre 2017 – marzo 2018 mediante una serie de preguntas se logró determinar la 

problemática existente que existe en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en 

Computación y Redes. 

- Conocer la opinión autoritaria: El proyecto investigativo es un proceso cualitativo, lo cual 

es usada principalmente para medir el grado de interés que tiene la sala de cómputo #14 para poder 

realizar la implementación de un software libre de administración de hardware mediante la 

entrevista realizada al técnico encargado, ya que es una técnica muy factible para la obtención de 

datos muy específicos y concretos. 

- Identificar la solución del problema: Mediante las encuestas como las entrevistas realizadas 

se determina el resultado de los dos procesos anteriores y la observación que existe la problemática 

dentro de la sala de cómputo #14, se idealiza una solución investigativa a las necesidades que por 

ende requiere el estudiante para su respectiva enseñanza y aprendizaje académico.  
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Con respecto a la fase de identificar y los resultados obtenidos de las encuestas y entrevista 

realizadas se determinan que el proyecto investigativo brinda una oportunidad de que se realice la 

implementación de un software libre de administración de hardware con la finalidad de obtener un 

inventario de los equipos informáticos y dispositivos que están instaladas en la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

Fase 2: Determinar 

Así mismo con la fase de determinar emerge en base al tercer objetivo específico del presente 

proyecto investigativo la cual es “Realizar el inventario de los equipos informáticos para la 

administración de hardware en la sala de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación 

y Redes”. Para que dicha realización sea posible acceder a los siguientes procesos que se menciona 

a continuación: 

- Estudio de componentes: es necesario mencionar que, para la realización de este proyecto 

investigativo, se debe de contar con un estudio y análisis sobre los componentes requeridos, para 

poder realizar la creación de una gestión de inventario de dispositivos de hardware y software que 

se desee administrar en cualquier organización o institución mediante un administrador que tenga 

acceso al programa. 

- Manejo de los componentes: este proceso va de la mano con el estudio de los dispositivos, 

ya que, una vez haber identificado los componentes del software libre Glpi, nos da la disposición 

de poder realizar un inventario de cada registro de los equipos informáticos que están 

implementadas en la sala de cómputo #14, siendo así un punto muy significativo para obtener el 

resultado de la misma. 

- Método en el que se va a desarrollar: una vez de haber realizado un estudio y un manejo de 

los componentes sobre el software libre Glpi, se establece el siguiente paso la cual se utiliza el 

método para realizar la autentificación LDAP la cual la utilizaremos para verificar que el usuario 

tiene derecho registrarse y poder también ser un administrador dentro de la gestión de datos del 

programa. 
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De acuerdo a los resultados obtenidos de la fase #2, se determina el desarrollo de las tres 

técnicas ideales en este presente proyecto investigativo, ya que son una parte fundamental para la 

estructura tecnológica.  

Fase #3 Crear 

Finalmente, la tercera fase, se introduce más a una etapa más completa del proyecto 

investigativo, la cual abarca al segundo y cuarto objetivo específico que trata de la siguiente 

manera: “Instalar el software GLPI en los equipos informáticos para la administración de 

Hardware  y Desarrollar el manual del usuario del software libre GLPI para el manejo de la interfaz 

de la aplicación.” y es por ende que se ha realizado el uso de los resultados anteriores para poder 

construir los siguientes pasos que se mencionan a continuación: 

- Instalación del software GLPI: nos ayuda a poder administrar las incidencias de las 

computadoras, impresoras, teléfonos, dispositivos de red y entre otras cosas más, sin embargo, es 

un software muy útil para llevar el control de nuestro inventario de la sala de cómputo #14. Por 

otra parte, el software GLPI puede ser instalado y configurado de dos maneras diferentes, a través 

de la forja comunitaria o mediante la red profesional. 

Sin embargo, GLPI Proyect es la versión estándar del software que se puede descargar de forma 

gratuita en los sitios web de la comunidad, donde todos los códigos y fuentes están disponibles 

para los usuarios. 

Por otra parte, GLPI Network es una distribución profesional e internacional que reúne las 

soluciones de código abierto, plugin con valor añadido y módulos adicionales, desarrollados y 

proporcionales exclusivamente por teclib.  

- Gestión de inventario: es la que permite el seguimiento de las incidencias e intervenciones 

que se realizan, tanto por administradores como por el personal de soporte técnico vinculado dichas 

intervenciones entre los usuarios y equipos y generándose un informe completo de las misma. De 

esta forma puede obtenerse información en forma de informe o estadísticas como el número de 

incidencias por mes, tiempo de resolución y demoras entres otras gestiones. 
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Igualmente, GLPI está basada en PHP por lo que requiere un servidor Apache con soporte para 

PHP4 o superior, así como una base de datos de MySQL 4.1.2 o superior. 

- Prueba del software: el software GLPI es una herramienta que está desarrollada para los 

entornos de Apache – PHP y MySQL, por lo que puede ser instalada en servidores como Windows 

y Linux, su fácil instalación y manejo permite gestionar el soporte y mantenimiento de una empresa 

o institución de una manera rápida y sencilla, por lo general el despliegue y la puesta en marcha 

son bastante reducidos. Si disponemos de un directorio LDAP la cual podremos usarlo 

directamente y ser administradores del programa. 

Al manifestar los procesos de la fase #3 se establece que el software libre que se va a 

implementar en la sala de cómputo # 14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes, ya 

que estas técnicas son muy esencial para poder realizar dicha instalación en los equipos 

informáticos. 

16.6.3 Tecnologías utilizadas 

Generalmente el software GLPI se distribuye como administrador libre de recursos 

informáticos, es un aplicativo que permite administrar inventarios de computadoras, 

adicionalmente trae una gestión de mesa de ayuda para solicitar una solución al problema del 

directorio de contactos y base de conocimiento es por ende que para la realización de la 

implementación del software libre GLPI para la administración de hardware en la sala de cómputo 

#14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes hay que conocer afondo de manera 

eficiente los diferentes tipos de tecnología utilizadas para el manejo del software.  

A continuación, se determinan las tecnologías utilizadas del software GLPI: 

-XAMPP: es una herramienta para "emular" un servidor en nuestro propio ordenador, de forma 

local, desarrollada por Apache Friends. Lo que hace XAMPP es instalar un servidor Apache con 

MySQL como gestor de base de datos, PHP como lenguaje de script del lado del servidor y también 

cuenta con el lenguaje de programación Perl (en este proyecto no es usado).  Gracias a esto, es 

posible desarrollar el proyecto al completo de manera local, sin necesidad de disponer de 

servidores remotos. Dicho todo esto nos disponemos a instalar XAMPP en Windows.  
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Ilustración 4: XAMPP 

 

 

 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

 

- MOD_Perl: es la que reúne toda la potencia del lenguaje de programación Perl y el servidor 

Apache HTTP, la cual se utiliza para poder realizar la administración del servidor Apache, la cual 

responde a solicitudes de páginas web y de mucho más. 

Por otra parte, mod_perl es la que facilita un intérprete persistente de Perl incrustado en su 

servidor web. La cual esto permite evitar la sobrecarga de iniciar un intérprete externo y así poder 

impedir la penalización del tiempo de inicio de Perl, brindándole el contenido dinámico de que sea 

de manera rápida. 

Ilustración 5:Mod_Perl 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

 

     - SERVIDOR WEB APACHE:  es el servidor más utilizado en el mundo, ya que cuenta con 

un mayor de uso a nivel mundial, sin embargo, apache es un proyecto de código abierto y de uso 

gratuito viene de manera multiplataforma es muy robusto y se destaca por la seguridad y 

rendimiento de su base de datos. 

Sin embargo, el servidor HTTP Apache es un programa informático que procesa una aplicación 

del lado del servidor, pues así mismo realizando las conexiones bidireccionales y unidireccionales, 

además puedes conectarse de manera síncronas o asíncronas con el usuario y generando así una 

respuesta en cualquier lenguaje o aplicaciones del lado del usuario que pueda manejar o modificar 

alguna información dentro de una base de datos. 
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Por otra parte, el servidor HTTP Apache tiene implementado un protocolo HTTP/1.1 que puede 

conectarse de manera más rápida y cuenta con una noción de sitio virtual. 

Ilustración 6: Servidor Web Apache 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

-PHP 5.4: Generalmente, PHP 5.4 es un lenguaje de programación de programación de 

propósito general de código abierto del lado del servidor originalmente diseñado para el desarrollo 

web de un contenido dinámico.  

Sin embargo, fue uno de los primeros lenguajes de programación del lado del servidor que se 

podían incorporar directamente en un documento HTML en lugar, de llamar a un archivo externo 

que procese los datos. El código es interpretado por un servidor web con un módulo de procesador 

de PHP que genera el HTML resultante para su respectivo funcionamiento. 

Ilustración 7: PHP 5.4  

 
Fuente: (PHP, 2016) 

Autor: PHP 

-MySQL/DB: es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo la licencia 

dual y la licencia comercial por parte de Oracle Corporation y está considerada como la base de 

datos de código abierto más popular del mundo, además mantiene altos niveles de escalabilidad, 

seguridad, confiabilidad y tiempo de actividad para poder desarrollar una base de datos de manera 

segura y eficaz. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/PHP
https://es.wikipedia.org/wiki/MySQL
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Ilustración 8: MySQL (para Bases de Datos) 

 
Fuente: (MySQL, 2018) 

Autor: MySQL 

-HTML: es un lenguaje marcado estándar para crear páginas web. Además, HTML describe la 

estructura de las páginas web mediante el marcado y cuentas con elementos HTML que son 

componentes básicos para el desarrollo de una página web, por otro parte es un estándar que sirve 

de referencia del software que conecta con la elaboración de páginas web en sus diferentes 

versiones. 

Ilustración 9: HTML (para la navegación de software GLPI) 

 

Fuente: (HTML, 2018) 

Autor: HTML 

-CSS 3: es un lenguaje que describe el estilo de un documento HTML. CSS se describe como 

deben mostrarse los elementos HTML, es muy usado para establecer el diseño visual de los 

documentos web e interfaces de usuarios escritas en HTML O XHTML, el lenguaje puede ser 

aplicado a cualquier documento la cual permite aplicar estilos más visuales a la página web. 

Ilustración 10:CSS3 (para las hojas de estilo de GLPI) 

 

Fuente: (CSS3, 2018) 

Autor: CSS3 

https://es.wikipedia.org/wiki/HTML
https://es.wikipedia.org/wiki/CSS
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-XML: es una herramienta independiente del software y del hardware para almacenar y 

transportar los datos, así mismo soporta base de datos siendo útil cuando varias aplicaciones deben 

de comunicarse entre sí o integrar información cuando el usuario lo necesite. 

Ilustración 11: XML (para gestión de informe GLPI) 

 

Fuente: (XML, 2017) 

Autor: XML 

16.6.4 Estructura de la implementación 

Ilustración 12: Lugar donde es Implementado el Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Extensible_Markup_Language
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16.6.5 Modo de operación  

Básicamente en la ilustración 12 muestra la estructura donde se realizará la implementación del 

software GLPI, instalándolo en todos los equipos informáticos que están dentro de la sala de 

cómputo #14, en donde será de ayuda al administrador que lleve un registro de incidencias de los 

equipos y dispositivos que están dentro de la sala cómputo #14. 

Por otra parte, también ayudaría mucho a la enseñanza de los alumnos a realizar prácticas de 

los componentes de hardware y software mediante una gestión de inventario quedando registrado 

la información en una base de datos que estarían guardadas en el servidor MySQL de XAMPP. 

A continuación, se indicará los requisitos de software para poder instalar el software GLPI y 

XAMPP para su respectivo funcionamiento. 

- REQUERIMIENTOS DEL SOFTWARE: 

• MySQL 5.0.41 

• PHP 5.2.2 

• PHP 4.4.7 

• phpMyAdmin 2.10.1 

- REQUERIMIENTOS DE HARDWARE: 

• Los requisitos mínimos recomendados son 256 MB de RAM para un sitio web de un único 

ordenador y 85 MB de almacenaje, aunque esto no baste para un sitio público frecuentado 

o un sitio con subidas de archivos habilitadas.  

• El tamaño de instalación puede reducirse en unos 50 Mb para una instalación de desarrollo, 

y en unos 26 Mb para una instalación normal de usuario final.  

-REQUISITOS PARA INSTALAR EL SOFTWARE GLPI 

• Tener instalado servidor web Apache con versión 1.3.33 o superior.  

• Mod_perl versión 1.29 o superior. 

• Poseer PHP con versión 5 o superior.  

• Disponer del módulo MySQL versión 4.1.2 o superior  
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Para la conexión a la base de datos, debemos disponer de los siguientes datos:  

• Nombre de usuario de MySQL.  

• Clave del usuario de MySQL.  

• Nombre de la base de datos.  

• Dirección IP del servidor de MySQL 

16.6.6 Instalación del software XAMPP y su funcionalidad 

Generalmente, para poder iniciar el software GLPI debemos primeramente abrir el programa 

XAMPP el cuál será el servidor en nuestro propio ordenador. A continuación, se indicará en modo 

de funcionalidad de XAMPP y sus interfases y el modo de manejo del software GLPI. 

- XAMPP 

Es un paquete de software libre, que consiste principalmente en el sistema de gestión de base 

de datos MySQL, el servidor web Apache y los intérpretes para lenguajes de script PHP y Perl. 

Para ello ejecutamos XAMPP para iniciar el servidor local APACHE y seguidamente iniciamos 

MySQL para iniciare la base de datos del software libre GLPI.  

Ilustración 13: Panel de Control de XAMPP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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-INICIO DE SERVIDORES 

Igualmente, para iniciar los servidores tan solo se debe pulsar sobre el botón “Start” en ambos 

casos, pudiéndose inmediatamente administrar ambos servidores. Desde el mismo momento en el 

que son iniciados para poder ejecutarse, se le asignará a cada servidor un PID y un número de 

puerto para su ejecución, tal y como muestra la siguiente ilustración:  

Ilustración 14:Inicio de los servidores en XAMPP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

 

-SERVIDOR APACHE 

Es un servidor que se instala en un computador con el fin de `prestar servicios de un servidor. 

      -Botón “Admin”: Para poder administrar el servidor Apache debe pulsarse sobre dicho botón, 

que se encuentra junto a otros botones como se ve en la Ilustración 15. 

Ilustración 15: Servidor APACHE en XAMPP (ADMIN) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 



 

81 

Una vez se pulsa sobre dicho botón “Admin”, automáticamente se abre el navegador de internet 

con la dirección local (http://localhost), mostrándose una ventana con la página oficial de XAMPP 

la cual es nuestro servidor local. 

Ilustración 16: Página oficial de XAMPP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

 

-BOTÓN “CONFIG”  

Por otra parte, Si pulsáramos el botón “Config” en la pantalla de inicio de XAMPP en cuanto 

al servidor Apache, aparecerá un menú con todos los archivos configurables del servidor, tales 

como:  

• httpd.conf (Configuración Apache).  

• httpd-ssl.conf (Configuración Apache).  

Esto puede observarse en la siguiente ilustración 17. Una vez se pulsa sobre uno de esos 

archivos, automáticamente se abrirá el bloc de notas con el archivo en cuestión, para poderlo 

analizar o modificarlo. Se recomienda el manejo de estos archivos a menos que sea un usuario 

habituado, ya que se corre el riesgo de desconfigurar el servidor. 

Ilustración 17: Botón de Configuración de XAMPP 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

http://localhost/
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 -BOTÓN “ADMIN” EN MySQL 

Al pulsar el botón de Admin, seguidamente se abre en el navegador el administrador de la base 

de datos, llevado a cabo mediante PhpMyAdmin, facilitando así enormemente su respectivo 

manejo, ya que al ser visual su administración, es mucho más fácil e intuitiva para el registro de la 

base de datos. Así mismo como indica la siguiente Ilustración 18.  

Ilustración 18: Sitio Web de MySQL (PHP_MyADMIN) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

-PARADA DE SERVIDORES 

Si en algún momento se quisiera parar los servidores del Apache o del MySQL, tan solo se debe 

pulsar sobre el botón “Stop”, que es el mismo botón que se usó para iniciar ambos servidores, tan 

solo que ha cambiado su manera de manejar estos servidores como lo indica en la siguiente 

Ilustración 19.  

Ilustración 19: Modo de Parada del Servidor APACHE (XAMPP) 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Por otra parte, una vez pulsados ambos botones de parada, observaremos en la parte de abajo 

en los diferentes logs que aparecen, como ambos servidores se han detenido, indicando los PID se 

han detenido posteriormente para poder salir del programa de XAMPP.  

Ilustración 20: PID de Apagado de los Servidores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

16.6.7 Proceso de instalación del software GLPI y su funcionalidad 

16.6.7.1 Instalación del Software GLPI 

Generalmente, antes de instalar el software GLPI primeramente debemos descomprimir el 

fichero descargado en la carpeta raíz del directorio virtual de nuestro servidor WEB, se creará una 

carpeta llamada GLPI, si queremos, la podemos denominar con otro nombre, debemos de acceder 

a la instalación mediante un navegador WEB en la siguiente dirección:  

• Http://localhost/glpi  

• Nombre de usuario: glpi 

• Contraseña: glpi 

Sin embargo, aquí se nos mostrará la pantalla de instalación, en la que se solicita el idioma que 

debamos utilizar.  

Ilustración 21:Cuadro de selección de Idiomas del software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

http://localhost/glpi
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 En esta lista desplegable que se nos muestra, seleccionamos por defecto el idioma de español 

(Colombia) y posteriormente pulsamos el botón OK.  

Ilustración 22: selección del Idioma

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En el siguiente paso se nos mostrará la licencia de uso, y si estamos de acuerdo, marcamos la 

opción: He leído y ACEPTO los términos de la licencia enunciados arriba, y pulsamos en el botón 

Continuar.  

Ilustración 23: Cuadro de Términos de la licencia del Software GLPI 

 
Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí empieza propiamente la instalación, si es una actualización a un sistema GLPI que ya 

tengamos instalado, pulsaremos en el botón Actualización, pero en caso de querer hacer una nueva 

instalación, pulsaremos en el botón Instalación.  

Ilustración 24: Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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En el siguiente paso damos seguidamente damos clic en continuar. 

Ilustración 25: Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En este paso se nos solicitarán los datos necesarios para conectarse al servidor de MySQL, en 

este caso, como el servidor está en nuestro mismo ordenador colocaríamos localhost, igualmente 

nos pide un usuario con privilegios administrativos para conectarse al servidor MySQL con todos 

los permisos, así como su contraseña por defecto. Una vez introducidos los datos solicitados, 

pulsamos en el botón Continuar.  

Ilustración 26:Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En este paso, nos pregunta si nos vamos a conectar a alguna de las bases de datos existentes o 

si deseamos crear una nueva. Dado que es una instalación nueva, le que pondremos el nombre de 

la nueva base de datos en la casilla correspondiente.  

En nuestro caso la base de datos se llamará Glpi. Y luego pulsamos el botón Continuar.  
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Ilustración 27:Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta penúltima ventana, el programa de instalación, nos indica que la Base de datos ha sido 

creada con éxito, y que el acceso a la aplicación con privilegios de administrador se puede realizar 

usando el usuario GLPI y la contraseña GLPI, pulsamos el botón Continuar. 

Ilustración 28:Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta última ventana se nos indica que la instalación ha finalizado.  

Ilustración 29:Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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16.6.7.2 Interfaz del Software GLPI 

En la ventana de acceso a GLPI, se nos solicitará un usuario y contraseña para poder acceder, 

utilizaremos el usuario creado con mayores privilegios para poder administrar y configurar nuestro 

programa, así que usamos el usuario GLPI.  

Ilustración 30:Instalación del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Pulsado el botón de Aceptar, entramos en la aplicación y se nos mostrará la ventana de 

bienvenida de la aplicación que es la siguiente:  

Ilustración 31:Interfaz del Software GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Aquí podemos ver los diferentes menús que tiene la aplicación, Una de las primeras tareas que 

debemos hacer es editar el usuario GLPI y modificarlo o crear uno nuevo con privilegios de 

Administrador y deshabilitar o borrar el usuario GLPI, En nuestro caso vamos a editar el usuario 

GLPI, y modificarlo. Para ello nos vamos al menú Administración y luego a Usuarios, entonces 

pulsamos sobre el usuario GLPI.  

Ilustración 32: Selección de Usuarios en GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí editamos los datos del usuario GLPI y ponemos los que creamos convenientes., de esta 

manera el usuario del Super-Admin será administrador en lugar de GLPI, así mismo, también le 

cambiaremos la contraseña y editaremos sus datos, como son su dirección de correo electrónico y 

su número de teléfono.  

Ilustración 33: Registros de Usuarios en GLPI 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Una vez hechos los cambios pulsamos el botón Actualizar para que se guarden los registros 

para así mantener nuestro programa de una manera más segura libre de usuarios que no puedan 

ingresar al sistema.  
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16.6.7.3 Realización del inventario del hardware de la sala de cómputo #14 

-INVENTARIO DE COMPUTADORAS:  

Para acceder al inventario de las computadoras, vamos al menú Inventario y luego a computadoras.  

Ilustración 34: Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Al acceder a la opción computadoras dentro del menú Inventario, se nos mostrará esta ventana, 

la cual está vacía, pues aún no hemos introducido las computadoras.  

Ilustración 35:Inventario de Computadoras 

 

 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

     Así que, para añadir nuestra primera computadora al inventario, pulsaremos en el icono en 

forma de cruz.  

Ilustración 36:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí se nos mostrará la siguiente ventana en la que debemos elegir una plantilla.  

Ilustración 37:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Elegiremos Plantilla vacía, para a partir de ella empezar a introducir nuestros datos, que se nos 

abre en la siguiente ficha.  

Ilustración 38: Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta ficha deberemos introducir los datos correspondientes al ordenador que vamos a 

inventariar, si en alguna de las casillas desplegables no tenemos el valor adecuado, podemos 

crearlo pulsando sobre el botón redondo de color verde que hay a la derecha de cada lista 

desplegable, en cuyo caso se nos abrirá la siguiente ventana para crear el valor que necesitamos.  

Ilustración 39:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Una vez introducido el valor necesario, cerramos dicha ventana y el valor que queríamos ya 

estará en la lista desplegable lista para su uso.  

Ilustración 40:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Después seleccionamos el número de contacto del encargado de la sala de cómputo #14. 

Ilustración 41:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Posteriormente seguimos llenando cada uno de los casilleros ya sea escogiendo en el menú de 

despegable o lo escribimos por defecto. 

Ilustración 42:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Seleccionamos el técnico encargado de la sala de cómputo #14. 

Ilustración 43:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Seleccionamos el sistema operativo que nuestro computador tenga instalado, todos los equipos 

informáticos de la sala de cómputo #14 tienen instaladas el sistema operativo Windows 8.1. 

Ilustración 44:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Seleccionamos también el origen de tiempo que realizamos la actualización de nuestro 

ordenador ubicándole la fecha y el día que se realiza el registro del computador. 

Ilustración 45:Inventario de Computadoras 

 
 Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

     -COMPONENTES DE LAS COMPUTADORAS: 

Seleccionamos en la opción componentes para dar las respectivas características de nuestro 

computador.  

Ilustración 46:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Después seleccionamos el tipo de características que vamos a registrar en este caso escogeremos 

la opción del PROCESADOR para ubicarle las características de nuestro computador. 

Ilustración 47:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después seleccionamos el número de procesador de nuestro computador escogemos CORE I5 

Ilustración 48:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Escribimos las características del procesador CORE I5 

Ilustración 49:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Una vez escrito todo damos clic en guardar. 
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Ilustración 50:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después vemos como aparecen los registros que hemos escrito de nuestro computador. 

Ilustración 51:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después damos clic en la opción de software. 

Ilustración 52:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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En esta opción vamos a instalar los programas que tiene registrado nuestro computador. 

Ilustración 53:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después seleccionamos el número del procesador de nuestro computador la cual escogemos los 

programas que se van a instalar. 

Ilustración 54:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después de haber escogido el programa damos clic en instalar. 

Ilustración 55:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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A continuación, vemos como el programa de 360 TOTAL SECURITY ha quedado instalado. 

Ilustración 56:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después vamos a la opción de licencia y escogemos el tipo de licencia que tiene instalado el 

programa. 

Ilustración 57:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después posteriormente realizamos la instalación de cada uno de los programas que tiene el 

computador. 

Ilustración 58:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Después posteriormente realizamos la instalación de cada uno de los programas que tiene el 

computador. 

Ilustración 59:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Y vemos el listado de cada una de las computadoras que hemos realizado la gestión de 

inventario de computadoras. 

Ilustración 60:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Vemos el listado de cada una de las computadoras que hemos registrado en el inventario de 

computadoras. 

Ilustración 61:Inventario de Computadoras 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 



 

98 

- MONITORES:  

Para acceder al inventario de los monitores, vamos al menú Inventario y luego seleccionamos 

Monitores.  

Ilustración 62: Inventario de Monitores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Al acceder a la opción Monitores dentro del menú Inventario, se nos mostrará esta ventana, la 

cual está vacía, pues aún no hemos introducido los monitores.  

Ilustración 63: Inventario de Monitores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Así que, para añadir nuestro primer ordenador al inventario, pulsaremos en el icono en forma 

de cruz.  

Ilustración 64: Inventario de Monitores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Aquí se nos mostrará la siguiente ventana en la que debemos elegir una plantilla.  

Ilustración 65: Inventario de Monitores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Elegiremos Plantilla vacía, para a partir de ella empezar a introducir nuestros datos, así que se 

nos abre la siguiente ficha.  

Ilustración 66: Inventario de Monitores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta ficha deberemos introducir los datos correspondientes al monitor que queremos 

inventariar, si en alguna de las casillas desplegables no tenemos el valor adecuado, podemos 

crearlo pulsando sobre el botón redondo de color verde que hay a la derecha de cada lista 

desplegable, en cuyo caso se nos abrirá la siguiente ventana para crear el valor que necesitamos.  

Ilustración 67: Inventario de Monitores 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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- SOFTWARE:  

Para acceder al inventario del software, vamos al menú Inventario y luego a Software.  

Ilustración 68: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Al acceder a la opción Software dentro del menú Inventario, se nos mostrará esta ventana, la 

cual está vacía, pues aún no hemos introducido el software. 

Ilustración 69: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Así que, para añadir nuestro primer ordenador al inventario, pulsaremos en el icono en forma 

de cruz.  

Ilustración 70: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí se nos mostrará la siguiente ventana en la que debemos elegir una plantilla. 

Ilustración 71: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Elegiremos Plantilla vacía, para a partir de ella empezar a introducir nuestros datos, así que se 

nos abre la siguiente ficha.  

Ilustración 72: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta ficha deberemos introducir los datos correspondientes al software que queremos 

inventariar, si en alguna de las casillas desplegables no tenemos el valor adecuado, podemos 

crearlo pulsando sobre el botón redondo de color verde que hay a la derecha de cada lista 

desplegable, en cuyo caso se nos abrirá la siguiente ventana para crear el valor que necesitamos.  

Ilustración 73: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Escribimos el programa que vamos a instalar. 

Ilustración 74: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Escogemos las opciones y llenamos cada uno de los casilleros. 

Ilustración 75: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, escogemos las opciones y la llenamos en cada uno de los casilleros. 

Ilustración 76: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, Escogemos las opciones y la llenamos en cada uno de los casilleros el tipo de 

administrador y el encargado del hardware. 

Ilustración 77: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Seleccionamos el editor del programa a registrarse. 

Ilustración 78: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Además, ponemos ubicar un comentario acerca de programa. 

Ilustración 79: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Vemos los programas que están instaladas en la opción del software. 

Ilustración 80: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, Vemos los programas que están instaladas en la opción del software. 
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Ilustración 81: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después damos clic en la opción de VERSIONES. 

Ilustración 82: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Damos clic en la opción agregar nueva versión para realizar el registro. 

Ilustración 83: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Llevamos todos los casilleros con la versión del software instalado. 

Ilustración 84: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 



 

105 

Luego de haber terminado el registro damos clic en agregar. 

Ilustración 85: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Vemos como quedo agregado nuestro registro de la versión del programa que hemos instalado. 

Ilustración 86: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, se abrirá un listado de los computadores que tiene instalados el programa. 

Ilustración 87: Inventario de Software 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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- EQUIPO DE RED:  

     Para acceder al inventario de los equipos de red, vamos al menú Inventario de equipo de red.  

Ilustración 88: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Al acceder a la opción de equipos de red dentro del menú Inventario, se nos mostrará esta 

ventana, la cual está vacía, pues aún no hemos introducido los dispositivos de Electrónica de red.  

Ilustración 89: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Así que, para añadir nuestro primer dispositivo de equipos de red al inventario, pulsaremos en 

el icono en forma de cruz.  

Ilustración 90: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí se nos mostrará la siguiente ventana en la que debemos elegir una plantilla. 

Ilustración 91: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Elegiremos Plantilla vacía, para a partir de ella empezar a introducir nuestros datos, así que se 

nos abre la siguiente ficha.  

Ilustración 92: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta ficha deberemos introducir los datos correspondientes al dispositivo de equipos de red 

que vamos a inventariar, si en alguna de las casillas desplegables no tenemos el valor adecuado, 

podemos crearlo pulsando sobre el botón redondo de color verde que hay a la derecha de cada lista 

desplegable, en cuyo caso se nos abrirá la siguiente ventana para crear el valor que necesitamos.  

Ilustración 93: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí vemos un listado de todos los equipos de red que están instaladas en la sala de cómputo 

#14. 

Ilustración 94: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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-DISPOSITIVOS:  

Para acceder al inventario de los Dispositivos, vamos al menú Inventario a dispositivos. 

Ilustración 95: Inventario de Dispositivo 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Al acceder a la opción Dispositivos dentro del menú Inventario, se nos mostrará esta ventana, 

la cual está vacía, pues aún no hemos introducido los Dispositivos.  

Ilustración 96: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Así que, para añadir nuestro primer Dispositivo al inventario, pulsaremos en el icono en forma 

de cruz.  

Ilustración 97: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí se nos mostrará la siguiente ventana en la que debemos elegir una plantilla.  

Ilustración 98: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Elegiremos Plantilla vacía, para a partir de ella empezar a introducir nuestros datos, así que se 

nos abre la siguiente ficha.  

Ilustración 99: Inventario de Equipo de Red 

  

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

En esta ficha deberemos introducir los datos correspondientes al Dispositivo que queremos 

inventariar, si en alguna de las casillas desplegables no tenemos el valor adecuado, podemos 

crearlo pulsando sobre el botón redondo de color verde que hay a la derecha de cada lista 

desplegable, en cuyo caso se nos abrirá la siguiente ventana para crear el valor que necesitamos.  

Ilustración 100: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Una vez introducido el valor necesario, cerramos dicha ventana y el valor que queríamos ya 

estará en la lista desplegable lista para su uso.  

Ilustración 101: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Continuamos llenando cada uno de los casilleros hasta llenarlos con todas las opciones. 

Ilustración 102: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Aquí vemos un listado de todos los equipos de red que están instaladas en la sala de cómputo 

#14. Estos dispositivos están implementados con la finalidad de dar una buena imagen y sirve de 

mayor comodidad para los docentes como a estudiantes los dispositivos que están implementados 

en la sala de cómputo #14 son: 

• Extintor 

• Aires acondicionados 

• Proyector 

• Pizarras 

Ilustración 103: Inventario de Equipo de Red 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

- GLOBAL:  

Para acceder a los Estados de los inventarios, vamos al menú Inventario y luego a Estados.  

Ilustración 104: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Al acceder a la opción Estados dentro del menú Inventario, se nos mostrará esta ventana, la cual 

está vacía, pues aún no hemos introducido valores.  

Ilustración 105: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Estos valores se escogen del estado de los Ordenadores, Impresoras, etc. Y se muestran en esta 

ventana, de esta manera se puede ver el estado de todos los equipos que han sido inventariados.  

Ilustración 106: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Nota: En el caso de querer inventariar, por ejemplo un parque informático de muchos 

ordenadores con sus respectivos software, monitores, periféricos, impresoras, etc., los cuales son 

de características similares, así como una dispositivos de red, así como también los teléfonos que 

normalmente son todos iguales, podemos crear una plantilla para cada dispositivo que este 

personalizada con los valores por defecto, es decir, si todos los ordenadores son HP con 500 GB 

de memoria, etc.…, no estar introduciendo estos valores una y otra vez en cada ordenador que 

introducimos en el inventario, ya que son iguales.  

Así que creamos una plantilla por defecto que ya contenga dichos datos, para lo cual hacemos 

clic en el botón siguiente:  
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Ilustración 107: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Seguidamente pulsamos en Añadir una plantilla:  

Ilustración 108: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Y se nos abrirá la siguiente ventana, en la que rellenaremos los datos que queremos que estén 

por defecto. 

Ilustración 109: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Una vez añadida la nueva plantilla, esta aparecerá cuando pulsemos el botón para añadir:   

Ilustración 110: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Se nos mostrará la ventana de la siguiente manera, incluyendo la plantilla que hemos creado. 

Ilustración 111: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

De esta manera, cada vez que queramos añadir un ordenador de esas características, solo nos 

basta con elegir la plantilla creada y los datos que introdujimos en dicha plantilla ya aparecerán en 

la plantilla para el nuevo ordenador, por lo que la cantidad de datos que deberemos introducir será 

mucho menor, tal como vemos en la siguiente plantilla para introducir un nuevo ordenador.  

Ilustración 112: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, se realizará un listado de todos los registros de computadoras, software, 

dispositivos y dispositivos de red. 

Ilustración 113: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 



 

114 

A continuación, se realizará un listado de todos los registros de computadoras, software, 

dispositivos y dispositivos de red. 

Ilustración 114: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, se realizará un listado de todos los registros de computadoras, software, 

dispositivos y dispositivos de red. 

Ilustración 115: Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

- USUARIOS 

Son las personas que pueden acceder a la administración del programa GLPI en esta opción 

el administrador del sistema es la que podrá ver todos los registros de cada uno del inventario que 

se vayan registrado y de otra manera también el administrador puede acceder a más registro por 

parte del usuario que desee agregar y además Glpi cuenta con tech que cuya persona que este 

registrado con este comando no podrá acceder a los demás registros como lo puede hacer el 

administrador del sistema. 
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Ilustración 116:  Inventario Global 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

-MENU DE CONFIGURACIONES 

Podemos acceder a configuración con solo dar clic y posterior mente se nos mostrarán los sub 

menú que está en esta opción. 

Ilustración 117: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Podemos ver todos los menús despegables del programa GLPI que esta nos permitirá observar 

más de manera detallada cada uno de los registros e incidencia que el administrador vaya 

realizando con cada una de los computadores de la sala de cómputo #14. Hasta poder realizar 

estadísticas y tener registros de los proveedores y almacenes de cada uno de las máquinas o de 

algún software. 
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Ilustración 118: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Seleccionamos el submenú de componentes para realizar los registros. 

Ilustración 119: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Después vamos a seleccionar DISCO DURO para ver los registros que existen a continuación. 

Ilustración 120: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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Realizamos el registro del DISCO DURO, una vez terminado damos clic en guardar. 

Ilustración 121: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

A continuación, vemos una lista de los PROCESADORES registrada de cada una de las 

computadoras de la sala de cómputo #14. 

Ilustración 122: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Posteriormente vemos los tipos de MEMORIA RAM de las computadoras de la sala de 

cómputo #14. 

Ilustración 123: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 



 

118 

Verificación del tiempo de trabajo en el software GLPI 

Ilustración 124: Tiempo de desarrollo del Inventario 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 

Además, podemos ver los registros del inventario realizado en formato PDF. 

Ilustración 125: Menú de Configuraciones 

 

Fuente: Datos de la investigación 

Elaborado por: John Fernando Villavicencio Muñiz(investigador) 
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XVII. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

17.1 CONCLUSIONES 

Luego de haber concluido con el desarrollo de este presente proyecto investigativo se pone a 

consideración lo que realizó: 

• Se desarrolló un diagnóstico sobre la situación actual de los equipos informáticos, en la 

cual se determinó la problemática dentro de la sala de cómputo #14 en donde no existía 

ningún software libre que administre la funcionalidad del hardware y software, para 

llevar un control exacto de las características principales de los dispositivos durante su 

vida útil. 

• Se determinó los diferentes tipos de software libre basados en administración de 

hardware ya que dentro del estudio se pudo observar y establecer cuál es el indicado 

para que este pueda ser implementado en todos los equipos informáticos, ya que este 

software permitirá tener un registro de todos los ordenadores y dispositivos mediante 

una base de datos, la cual causará un gran impacto dentro de la sala de cómputo #14 de 

la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes gracias a la interfaz que maneja. 

• Se estableció la viabilidad para la implementación de un software libre de 

administración de hardware en la sala de cómputo #14, la cual se logró determinar las 

características de cada uno de los equipos informáticos para que el software GLPI pueda 

ser implementado en los ordenadores, además se diseñó en 3d el lugar en donde se 

implementó el programa y se creó una manual de usuario para su respectiva instalación 

y manejo de la misma. 
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17.2 RECOMENDACIONES 

Para la implementación y manejo del software GLPI se recomienda lo siguiente pasos a 

continuación: 

• Utilizar el programa de XAMPP e inmediatamente activar los servidores de Apache y 

MySQL cada vez que se desee entrar al sistema de GLPI colocando la dirección web 

definida en este estudio y además utilizar la versión del software que anteriormente fue 

mencionado en este proyecto investigativo para su respectivo funcionamiento. 

• Mantener el software GLPI siempre actualizado y con una contraseña de seguridad al 

iniciar sección, ya que solo pueda ingresar al sistema el administrador la cual es el 

responsable de gestionar y conservar los datos de los equipos y componentes que están 

dentro de la sala de cómputo #14 y así evitar a terceras personas que puedan manipular y 

modificar información que no le corresponde. 

• A los estudiantes de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes utilizar el software 

GLPI con mucha responsabilidad al realizar prácticas de incidencias o al crear un 

inventario de registro de información de alguna asignatura ya que este causará un impacto 

en la enseñanza- aprendizaje en su profesión académico. 

• Al administrador crear un sistema de registro de incidencias más avanzados para cada uno 

de los equipos informáticos y dispositivos de red, ya que así se podría mantener 

administrado una lista de incidentes y además verificar los problemas que puedan a llegar 

a tener cada uno de los componentes de hardware y software que están instalados en la sala 

de cómputo #14 de la Carrera de Ingeniería en Computación y Redes. 

 

  



 

121 

XVIII.  ANEXOS 

Anexos Fotográficas 

La entrevista fue realizada al el Ing. Tyrone Reyes encargado de la sala de cómputo #14 de la 

Carrera de Ingeniería en Computación y Redes de la Universidad Estatal del Sur de Manabí del 

Cantón Jipijapa. 

 

Ilustración 126: Entrevista con el Ing. Tyrone Reyes encargado de la sala de cómputo #14 

 

 

Ilustración 127: Tutorías del Proyecto de Titulación 
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Ilustración 128: Encuesta a los Estudiantes 

 

 

Ilustración 129: Encuesta a los Estudiantes 
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Ilustración 130: Encuesta a los Estudiantes 

 

 

Ilustración 131: Encuesta a los Estudiantes 
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Ilustración 132: Encuesta a los Estudiantes 

 

Ilustración 133: Encuesta a los Estudiantes. 
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