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RESUMEN 

El objetivo de este proyecto fue analizar la implementación de un servidor de datos para 

el respaldo de documentos en la carrera de Tecnologías de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí. Se efectuó un estudio descriptivo debido a que se  

realizó una observación previa de los problemas de respaldo de documentación. La 

técnica utilizada fue la encuesta, que se trata de una herramienta diseñada en base a un 

instrumento de cuestionario de investigación utilizado para recopilar datos de la muestra 

de población predefinida. La población involucrada en el estudio fue de 33 docentes que 

laboran en la carrera. Los resultados evidenciaron que el mecanismo de respaldo que se 

realiza es en archivadores físicos, archivos digitales y en unidades de almacenamiento. El 

procedimiento que se utiliza para el respaldo de la información es de forma manual y el 

uso de ficheros o Backup. Los requerimientos para el montaje de un servidor de gestión 

administrativa de respaldo de documentos en la carrera de Tecnología de la Información. 

Se pudo establecer que se cuenta con un computador, Router con acceso a internet y 

cableado estructurado que puede ser utilizado para mejorarlo en favor de la gestión 

documental. 

Palabras clave: datos, documentos, gestión administrativa, servidor.  
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ABSTRACT 

The objective of this project was to analyze the implementation of a data server to back 

up documents in the information technology career at the State University of the South 

of Manabí. A descriptive study was carried out because a previous observation was made 

of the documentation support problems was made. The technique used was the survey, 

which is a tool designed based on a research questionnaire instrument used to collect data 

from the predefined population sample. The population involved in the study was 33 

teachers who work in the career. The results showed that the backup mechanism that is 

carried out is in physical file cabinets, digital files in storage units. The procedure used to 

back up the information is the manual form and the use of files or Backup. The 

requirements for the assembly of a document backup administrative management server 

in the information technology career. It was established that there is a computer, a router 

with internet access and structured cabling that can be used to improve it in favor of 

document management. 

Keywords: data, documents, administrative management, server. 
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I. INTRODUCCIÓN 

La presente investigación trata sobre la implementación de un servidor de datos para el 

respaldo de documentos de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. Dado que la copia de seguridad es crucial para proteger la 

continuidad de producción de una empresa o entidad que hace uso de estas herramientas 

para respaldar la información importante de la gestión administrativa. Es por ello que ha 

sido importante el desarrollo de esta investigación para aportar a la carrera con una 

herramienta que ayude a tener copias de respaldo de los datos mediante el uso de un 

servidor informático.  

La metodología planteada para la recolección de datos fue de tipo descriptiva, con el uso 

de los métodos analítico, sintético, cualitativo, cuantitativo, bibliográfico y propositivo. 

Es decir que se discuten en detalle varias etapas de la investigación para abordar los 

problemas o hallazgos encontrados en el proceso. El objetivo es investigar los protocolos 

e instrumentos para la implementación de un servidor de datos que permita el respaldo de 

documentos administrativos, esto con el propósito de brindar seguridad de 

almacenamiento a la información relevante a la gestión de estudio. Es necesario para ello 

conocer la problemática presente en la carrera y de esta manera determinar la factibilidad 

de incluir esta herramienta en un área administrativa de la misma.  

Este documento consta de partes fundamentales como la problematización, que se 

encuentra conformada por un enfoque teórico de la previa observación realizada, para 

constatar la gestión del respaldo de documentos que se utiliza actualmente, en este 

apartado se detalla la principal necesidad de desarrollo de la investigación. Los objetivos 

fueron planteados con base al desarrollo de cada etapa del estudio como metas claves del 

alcance que se propone. Mientras que la justificación, describe el motivo que ha permitido 

el desarrollo de la investigación, la importancia del tema, el impacto y los beneficios que 

se brindó con el desarrollo del proyecto.  

El marco teórico, fue la base teórica fundamental de este proyecto en el cual se expusieron 

los principales antecedentes de la problemática, así como también argumentos teóricos 

tomados de autores reconocidos para fortalecer la parte científica del estudio, finalmente 

se planteó el enfoque de la hipótesis y la exposición de las variables. La metodología de 

la investigación, fue la parte que permitió fundamentar el tipo, los métodos, la técnica, 
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población, muestra y recursos que fueron necesarios para realizar el análisis de resultados 

de las herramientas de recolección de datos. La propuesta, ayudó a plantear una solución 

viable al problema central encontrado en la investigación. Finalmente se establecieron 

conclusiones y recomendaciones que ayudaron a determinar el alcance que tuvo la 

investigación.  
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III. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

3.1. Definición del problema 

La realidad actual encontrada en la carrera de Tecnologías de la Información es que no se 

cuenta con un servidor de datos para el respaldo de documentos, en las oficinas de 

administración solamente se manejan archivos en distintos formatos que son almacenados 

en discos duros, memorias USB, discos extraíbles que son respaldados en ficheros o 

carpetas virtuales y de forma física se encuentra información impresa en archivadores y 

folders. Las causas y consecuencias que se genera son los costos adicionales para el uso 

del papel, la tinta de impresión, anaqueles, vitrinas, escritorios y otros insumos de oficina 

que son adquiridos precisamente para el servicio del personal que labora en la institución.  

La problemática que se pronostica a falta de un servidor de respaldo en la carrera es el 

congestionamiento de información física, la pérdida de documentos, la eliminación de 

información a causa de los virus en las memorias extraíbles y los discos duros de los 

equipos que se encuentran para uso del personal, entre otras causas que pueden disminuir 

el nivel de credibilidad de la institución en la seguridad de los datos que se manejan. Por 

lo tanto, se debe de utilizar una herramienta adecuada que permita organizar, gestionar y 

proteger los datos almacenados a largo plazo. Dado que, al respaldar la copia de los datos 

en un medio fundamental ayudará a disminuir los riesgos contra la pérdida o corrupción 

de datos.  

La copia de seguridad o respaldo de documentos y recuperación de información aportará 

en el proceso de creación y almacenamiento de copias de datos a través de un servidor 

que se pueden utilizar contra la pérdida de registros importantes. La recuperación de una 

copia de seguridad generalmente implica restaurar los datos en la ubicación original, o en 

una ubicación alternativa donde pueda usarse en lugar de los datos perdidos o dañados.  

3.2.Formulación del problema 

¿Cómo beneficia la implementación de un servidor de datos para el respaldo de 

documentos en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí? 
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3.3.Delimitación  

Tiempo: El tiempo destinado de esta investigación es de 6 meses  

Espacio: Carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Universo o población: Docentes 

Elemento circunstancial: “Un servidor es un dispositivo de software o hardware que 

acepta y responde a las solicitudes realizadas a través de una red. El dispositivo que 

realiza la solicitud y recibe una respuesta del servidor se denomina cliente.”  (León, 2017) 

IV. OBJETIVOS  

4.1.  Objetivo General  

Implementar un servidor de datos para el respaldo de documentos en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

4.2.Objetivos Específicos  

 Diagnosticar el proceso gestión documental de la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

 Determinar los requerimientos para el montaje de un servidor de gestión 

administrativa de respaldo de documentos en la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

 Elaborar propuesta del procedimiento de gestión de un servidor de datos en la 

carrera de Tecnologías de la Información. 
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V. JUSTIFICACIÓN 

En general, la implementación de un servidor de respaldo de datos es importante porque 

en cada institución se debe hacer una copia de seguridad de información que no pueda ser 

reemplazada fácilmente. El protocolo de almacenamiento incluye, los programas y las 

carpetas del sistema para que pueda restaurarse desde el disco de instalación en un lugar 

seguro. Un avance rápido de estas tecnologías, es la aparición de las nuevas versiones que 

permiten el procesamiento súper eficiente y rápido de grandes cantidades de 

almacenamiento de datos en la nube. Gracias al rápido aumento de la inteligencia artificial 

y el aprendizaje automático, la conectividad y la automatización de procesos para 

almacenamiento de datos han contribuido al cambio de arquitecturas centralizadas 

monolíticas a implementaciones descentralizadas de servidores sofisticados. 

El impacto que causará la implementación de un servidor de datos se basa en la utilización 

de la mejor herramienta tecnológica como método para realizar copias de seguridad. Esto 

asegura que los archivos sean lo más pequeños posible y se encuentren respaldados en un 

lugar seguro.  El servidor permite programar el respaldo de información para que se 

ejecuten automáticamente en momentos específicos, de modo que no tenga que acordarse 

de ejecutarlas manualmente.  

La factibilidad de implementación de un servidor de respaldo de datos en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí es efectiva 

porque se cuenta con los recursos humanos, económicos y materiales para llevar a cabo 

la propuesta.  

Los beneficiarios con el desarrollo de esta investigación son el personal administrativo, 

docentes, auxiliares y estudiantes de la carrera al hacer posible la implementación de un 

servidor que ayuda a adquirir el hábito de ejecutar copias de seguridad, automática o 

manualmente justo después de crear nuevos archivos. Al almacenar copias de seguridad 

en el disco duro se facilita la creación de archivos en otro disco que sirve de respaldo, las 

formas más idóneas de realizarlo es a través de una carpeta de red o un servicio en la 

nube.  
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VI. MARCO TEÓRICO 

6.1. Antecedentes 

El tema de investigación se refiere a la importancia que tiene el uso de un servidor de 

respaldo de información, en vista de que las copias de seguridad son necesarias por si se 

producen desastres que pongan en riesgo los datos importantes para una empresa o 

institución. Afortunadamente, en la actualidad prevalece la era de la tecnología en la nube, 

donde la copia de seguridad de datos se ha vuelto más fácil y segura de realizar. De 

acuerdo a ello se anteceden los siguientes trabajos relacionados al tema.  

Navas, (2019), en la Universidad Internacional SEK realizó una tesis titulada: Diseño de 

un proceso de hardening de servidores de respaldo para una institución financiera del 

sector publico. Este proyecto dio a conocer la importancia de un servidor en el respaldo 

de datos del banco, en vista que en dicha entidad se maneja información importante que 

requiere tener la seguridad adecuada. Se comprobó lo importante que es hacer una copia 

de seguridad de sus servidores. Si bien los servidores son generalmente confiables, todo 

lo que se necesita es una falla del sistema o un desastre, como inundaciones o incendios, 

para paralizar su negocio. Estas son las razones principales por las que hacer una copia 

de seguridad de su servidor es lo más sensato. 

Este proyecto se relaciona con la investigación planteada en vista de que existen muchos 

motivos por lo cuales se llega a perder información importante en las áreas 

administrativas de una institución. En ocasiones los datos perdidos nunca pueden 

recuperarse, otra de las causas puede ser una sobrecarga de energía o un desastre natural. 

Si bien el servidor probablemente respaldará regularmente el sistema de información, 

para prevenir el riesgo de perder clientes si el sistema administrativo se encuentra fuera 

de línea durante varios días para ser restaurado, por ello, la copia de seguridad ayudará a 

recuperar la información en corto tiempo. 

Nickerson, (2018), realizó un proyecto de implementación acerca de un sistema de 

enfoque de datos almacenados en un servidor, con el objetivo de llevar a cabo una 

propuesta de desarrollo del sistema. Se indicó que los datos almacenados son un 

componente crítico de cualquier aplicación. Este proyecto examinó los datos 

almacenados para aplicaciones móviles e identificó tres tipos de aplicaciones y describió 

las características de los datos almacenados de cada tipo. Por otro lado, si la aplicación 
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está diseñada para usarse en línea, entonces tuvo acceso a los datos requeridos en tiempo 

real desde un servidor, en cuyo caso la limitación de almacenamiento de datos del 

dispositivo no afecta la aplicación. 

En este estudio se destaca que el impacto en el usuario de diferentes enfoques para el 

almacenamiento de datos puede ser severo. Por lo tanto, el usuario actualiza los datos 

almacenados y los guarda en un dispositivo. En muchas situaciones los datos son 

actualizados por entidades externas, lo que requiere acceso a un servidor que, como se 

explicó anteriormente, tiene problemas potenciales. A veces, incluso los datos 

almacenados localmente pueden necesitar usarse para actualizar los datos en un servidor 

para que el usuario pueda compartir los datos entre varios dispositivos personales. 

Fong & Hui, (2019), realizaro un proyecto acerca de la implementación de una aplicación 

en la metodología de diseño de base de datos cliente / servidor de tres niveles para el 

respaldo de información. En el cual se intuye que la arquitectura de un sistema 

documental Cliente / Servidor es un enfoque menos riesgoso y menos costoso al agregar 

una interfaz gráfica de usuario. Por lo tanto, el desarrollador tiene que determinar la 

distribución de la lógica del programa y los datos entre el cliente, el servidor de 

middleware y el servidor de nivel superior. El mismo que desempeña un papel importante 

en la arquitectura de 3 niveles. De dos tipos: el primero conecta programas de cliente con 

programas de servidor y el segundo proporciona conexiones de acceso a datos a fuentes 

de datos heterogéneas. 

Se infiere que en la actualidad, la tecnología de la información se está moviendo en la 

dirección de la computación Cliente / servidor, donde múltiples plataformas de equipos 

informáticos están conectadas entre sí, lo que permite a los usuarios aprovechar al 

máximo cada pieza de hardware de manera eficiente, económica y transparente. La lógica 

de la aplicación y las bases de datos se desarrollan en las estaciones de trabajo de los 

clientes, así como en los servidores. No obstante, el procesamiento es iniciado por un 

cliente y recibido por un servidor.  

Dornelas, (2017), realizó un sistema enfocado en Computación en la nube: entornos para 

la gestión de documentos mediante un servidor. La investigación analizó la percepción 

sobre la computación en la nube (CC) en entornos de gestión documental. Después, desde 

la perspectiva de la gente de tecnología de la información (TI) en esas organizaciones, ha 
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planteado puntos de vista sobre cómo la TI en la nube se ve como una solución para la 

prestación de servicios a nivel gubernamental. Se concluyó en que en esta modalidad 

tecnológica, los datos esparcidos en servidores de almacenamiento remoto y centros de 

datos peculiares (data centers), brindan a los usuarios la sensación de almacenamiento 

local, con calidad y garantía de acceso y se incorporan a los repositorios comerciales, que 

fueron incluidos en la arquitectura de la empresa.  

En contexto, considerando los rumbos del mercado de las tecnologías de la información 

y la comunicación (TIC), las empresas consideran utilizar las facilidades de este tipo de 

procesamiento para soportar nuevas transacciones, planteando la necesidad de contemplar 

cuestiones organizativas, inquietudes sobre la modelización y las reglas de procedimiento 

para esta actividad. El estudio se centra en esta perspectiva, que es presentar, discutir, 

desarrollar y proyectar esta nueva vida de las organizaciones, incluido el público, aparente 

panacea tecnológica del nuevo milenio.  

Freitas, (2018), realizó un estudio enfocado en gestión de entornos, servicios y redes para 

almacenamiento de documentos mediante un servidor web, en el cual se detalló que una 

infraestructura de procesamiento que combine flexibilidad, calidad de servicios y una 

utilización de energía reducida. Para lograr este objetivo, la solución de gestión debe 

regular la configuración interna para abordar el problema urgente del 

sobreaprovisionamiento del centro de datos relacionado con la necesidad de satisfacer la 

demanda máxima.  

En este contexto, se propuso una solución integrada para la gestión de entornos, y 

almacenamiento de información en un modelo de organización. Este trabajo presentó el 

modelo de gestión documental, analiza el comportamiento del sistema, describe los 

principios de operación y presenta un informe de búsqueda de información. Para simular 

el enfoque del modelo de organización se han implementado políticas de migración y 

reasignación utilizando un servidor web para mejorar el almacenamiento de información.  

En Ecuador, Prieto, (2015), realizó un proyecto acerca del análisis y evaluación de las 

principales tecnologias de servidores de almacenamiento y respaldo de datos, con el 

objetivo de demostrar que hay dos métodos principales para hacer una copia de seguridad 

de su servidor. Uno es usar un software de respaldo, el otro es hacer un respaldo 

manualmente. Hay muchas soluciones de software de copia de seguridad gratuitas de alta 
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calidad en línea, que son fáciles de configurar y pueden crear automáticamente copias de 

seguridad siguiendo un programa específico. Las copias de seguridad manuales son 

buenas si desea hacer una copia de seguridad de su servidor solo una vez. Por lo tanto, se 

pudo dar a conocer que estos medios difieren en costo, velocidad y robustez, por lo que 

debe pensar cuidadosamente sobre qué el medio que se debe utilizar. Después de crear 

una copia de seguridad, se debe probar para asegurarse de que se hayan guardado todos 

los datos relevantes. 

Se encuentra mucha relación entre el proyecto mencionado y la presente investigación ya 

que las empresas suelen hacer copias de seguridad con la finalidad de mantener seguros 

los datos e información administrativa relevante. Dado que si el sistema informático falla 

aún se puede restaurar, una copia de seguridad en un sitio específico de forma rápida y 

fácil. Por otro lado, si las computadoras se dañan y ya no se pueden usar, las copias de 

seguridad externas brindan más seguridad, mientras que puede llevar más tiempo 

recuperarlas de una ubicación remota o transferirlas a través de internet. 

Segura & Alvarado, (2018), realizaron un proyecto titulado; Sistema de automatización 

y monitoreo de documentos: Desarrollando un marco de implementación de servidor, esta 

investigación propuso un marco de implementación para emplear el IoT en la renovación 

de los sistemas de almacenamiento de documentos convencionales para que se conviertan 

en esquemas bibliotecarios inteligentes en línea. Estas características permitieron 

implementar una cadena de suministro de bibliotecas en línea, integrándola con diferentes 

tipos de tecnologías como bases de datos, recolección de datos y sistemas en la nube. 

En este contexto, los ejemplos de aplicaciones de almacenamiento de datos se extienden 

desde aplicaciones inteligentes hasta sistemas complejos de procedimientos. Las más 

observables que tienen el potencial de una evolución exponencial en la vida diaria son el 

monitoreo, los sistemas educativos y las bibliotecas inteligentes. En un futuro próximo, 

Internet trabajará con muchos objetos basados en IP que pueden conectar dispositivos 

integrados físicos y virtuales para mejorar procesos particulares. 
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Molina, (2019), desarrolló una solución de seguridad de la información que preserva la 

privacidad para servidores en la nube. La solución proporcionó acceso anónimo, 

desvinculación y confidencialidad de los datos almacenados en la nube a través de un 

servidor web. La solución actúa como una aplicación de prueba y presentó informes de 

la información almacenada. Por lo tanto, se concluye que los servicios en la nube y los 

esquemas de firmas de grupo son partes básicas de las soluciones de mejora de la 

privacidad en los servicios en la nube. 

En efecto, se considera que las empresas necesitan observar sus entornos y aplicar los 

sistemas inteligentes de almacenamiento en la nube, que incluyen los dispositivos 

inteligentes físicos como los nodos sensores, los sistemas en la nube y los controladores. 

En este contexto, la conectividad es un tema crucial que es proporcionado por Internet y 

las tecnologías inalámbricas. Por lo tanto, el servidor estará conectado entre sí a través 

del Internet, con una identificación única.  

Aguilar, (2019), desarrolló un sistema acerca de la subcontratación eficiente y segura del 

almacenamiento de datos mediante un servidor web, en el cual, se evidenció que la 

computación en la nube se está convirtiendo en la solución preferida para tratar de manera 

eficiente la creciente cantidad de datos. Sin embargo, la subcontratación del 

almacenamiento y el procesamiento de información confidencial, conlleva importantes 

preocupaciones relacionadas con la privacidad y la seguridad. En consecuencia, el 

proyecto presentó un novedoso algoritmo de preservación de la privacidad para 

subcontratar completamente el almacenamiento de grandes archivos de datos en una 

nube.  

Es evidente que debido a los impresionantes avances en las tecnologías de alto 

rendimiento, a traves de los años se ha sido testigo de un diluvio significativo, en los 

últimos años, de archivos digitalizados. Sin embargo, enviar datos a la nube no es una 

tarea fácil. Y, una de las principales dificultades proviene de las importantes 

preocupaciones de privacidad y seguridad que genera la subcontratación de estos datos 

confidenciales. Para ello fue necesario el uso de un servidor para el almacenamiento 

masivo de la información.  
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Aguayo, (2019), desarrolló un servidor proveedor de datos de archivos abiertos y 

almacenamiento masivo, se evidenció que estas tecnologías inteligentes facilitan la 

implementación de sistemas de gestión documental. Ayudan a establecer la red no 

centralizada entre los nodos y a enviar datos a la puerta de enlace. Proporciona una 

identificación única de los archivos y permite rastrearlos a través de una busqueda 

personalizada. Los servidores en la nube están disponibles en dos tipos: de esquemas 

privados y públicos para almacenar y administrar toda la información. 

Cabe destacar que estos sistemas son almacenados en la mayoría de las bibliotecas del 

mundo, especialmente las de los países del tercer mundo,  porque permiten gestionar 

tradicionalmente una gran cantidad de archivos. Una de las principales ventajas de la 

implantación de la gestión documental es la automatización del proceso. Los beneficios 

de un sistema automatizado son técnicamente probables y esperados; aunque, en 

ocasiones, el sistema de administración de archivos debe contar con un mantenimiento. 

En la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, no se cuenta con un servidor de datos para respaldo de copias de seguridad, desde 

los inicios de la misma, se consideraban las áreas de ingeniería en sistemas y la 

especialización de computación y redes. Pero en ninguna de ellas se contó con una 

herramienta que aporte en el respaldo de información administrativa. Por ello es esencial 

para este proyecto implementar un servidor de datos para el respaldo de documentos en 

la carrera para aportar con un compendio tecnológico que aporte en la gestión 

administrativa.  
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6.2. Bases teóricas 

 Servidor informático  

“Un servidor es un dispositivo de software o hardware que acepta y responde a las 

solicitudes realizadas a través de una red. El dispositivo que realiza la solicitud y recibe 

una respuesta del servidor se denomina cliente.”  (León, 2017) 

“En Internet, el término servidor de datos se refiere comúnmente al sistema informático 

que recibe una solicitud de un documento web y envía la información solicitada al cliente. 

Los servidores se utilizan para administrar los recursos de la red.” (Torres, 2019) 

El servidor informático tiene el propósito de crear copias de seguridad de los datos que 

se pueda recuperar en caso de una falla. Las fallas de datos primarios pueden ser el 

resultado de fallas de hardware o software, corrupción de datos o un evento causado por 

humanos, como un ataque malicioso o eliminación accidental de datos. El 

almacenamiento de la copia de los datos en un medio separado es fundamental para 

proteger contra la pérdida o corrupción de los datos primarios. 

Para obtener los mejores resultados, las copias de seguridad se realizan de forma 

constante y regular para minimizar la cantidad de datos perdidos entre copias de 

seguridad. Cuanto más tiempo pase entre las copias de seguridad, mayor será la 

posibilidad de pérdida de datos al recuperarse de una copia de seguridad. La retención de 

múltiples copias de datos proporciona el seguro y la flexibilidad para restaurar a un punto 

en el tiempo no afectado por la corrupción de datos o ataques maliciosos. 

6.2.1.1.Importancia de los servidores 

“En el mundo de TI empresarial, los centros de datos están diseñados para admitir 

aplicaciones y actividades comerciales, también para garantizar la seguridad y gestión de 

grandes cantidades de información almacenada en bases de datos.” (Fajardo, 2019)  

Entre ellos se incluyen:  

 Correo electrónico y uso compartido de archivos 

 Aplicaciones de productividad 
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 Gestión de relaciones con el cliente (CRM) y planificación de recursos 

empresariales (ERP) 

 Big data, inteligencia artificial y aprendizaje automático 

 Servicios de comunicación y colaboración. 

6.2.1.2.Estructura de los servidores 

“El diseño del centro de datos incluye enrutadores, conmutadores, firewalls, sistemas de 

almacenamiento, servidores y controladores de entrega de aplicaciones. Debido a que 

estos componentes almacenan y administran datos y aplicaciones críticos para el negocio, 

la seguridad del centro de datos es crítica en el diseño del centro de datos.” (Carrera, 

2018) 

Todos los componentes juntos proporcionan: 

 Infraestructura de red. Son los servicios de centros de datos, almacenamiento y 

conectividad externa a ubicaciones de usuarios finales. 

 Infraestructura de almacenamiento. Los sistemas de almacenamiento se 

utilizan para mantener este valioso producto. 

 Recursos informáticos. Los servidores proporcionan el procesamiento, la 

memoria, el almacenamiento local y la conectividad de red que impulsan las 

aplicaciones. 

 

6.2.1.3.Tipos de servidores para respaldo de datos  

Para Cisco, (2019), los servidores son centros de datos esencialmente como edificios que 

proporcionan espacio, energía y refrigeración para la infraestructura de red. Centralizan 

las operaciones o equipos de TI de una empresa, así como almacenan, comparten y 

administran datos. Las empresas dependen de la confiabilidad de datos para garantizar 

que sus operaciones diarias de TI siempre funcionen.  
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A continuación se presentan varios tipos de servidores: 

Servidor de aplicaciones: “es un servidor diseñado específicamente para ejecutar 

aplicaciones. El servidor incluye tanto el hardware como el software que proporcionan 

un entorno para que se ejecuten los programas.” (Pro team, 2017) 

Un servidor de aplicaciones es un marco de software mixto que permite tanto la creación 

de aplicaciones web como un entorno de servidor para ejecutarlas.  Un servidor web está 

diseñado, y a menudo optimizado, para servir páginas web. Por lo tanto, es posible que 

no tenga los recursos para ejecutar aplicaciones web exigentes. Proporciona la potencia 

de procesamiento y la memoria para ejecutar estas aplicaciones en tiempo real. (Rouse, 

2018) 

Servidor Blade: “es un servidor modular que permite alojar múltiples servidores en un 

área más pequeña. Estos servidores son físicamente delgados y, por lo general, solo tienen 

CPU, memoria, controladores de red integrados y, a veces, unidades de almacenamiento 

integradas.” (Zaragoza, 2018) 

Según Zaragoza, (2018), los servidores Blade a menudo se ven en grandes centros de 

datos. Debido a su capacidad para colocar tantos servidores en un solo rack y su capacidad 

para proporcionar una alta potencia de procesamiento. Por lo tanto los beneficios de un 

servidor Blade son:  

a) Consumo de energía: en muchos casos, el chasis del servidor Blade suministrará 

energía a varios servidores, reduciendo el consumo total. Intercambiable en 

caliente: los servidores Blade se pueden configurar para ser intercambiables. 

b) Menos necesidad de cables: en lugar de tener que tender cables individuales para 

cada servidor, los servidores Blade pueden tener un cable (a menudo de fibra) que 

se ejecuta en el chasis, lo que reduce los requisitos totales de cable. 

c) Potencia de procesamiento: los servidores Blade pueden proporcionar una 

potencia de procesamiento extremadamente alta mientras ocupan un mínimo 

Servidor en la nube: “es una infraestructura física o virtual poderosa que realiza 

almacenamiento de procesamiento de información y aplicaciones. Los servidores en la 
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nube se crean utilizando un software de virtualización para dividir un servidor físico en 

múltiples servidores virtuales.” (Hazard, 2017)  

Las organizaciones utilizan un modelo de infraestructura como servicio (IaaS) para 

procesar cargas de trabajo y almacenar información. Pueden acceder a las funciones del 

servidor virtual de forma remota a través de una interfaz en línea. (Turner, 2019) 

Servidor de base de datos: “es un servidor de base de datos en el modelo de computación 

cliente-servidor, trabaja como un host dedicado para ejecutar y servir los recursos, 

generalmente una o más aplicaciones de software. También hay varios clientes que 

pueden conectarse al servidor y usar los recursos ofrecidos y alojados por este servidor.”  

(Borges, 2017) 

“Un servidor de base de datos es un ordenador especialmente diseñado con arquitectura 

de alto rendimiento, en el cual se instala un robusto sistema operativo de servidor y un 

software que gestiona sistemáticamente grandes cantidades de datos pertenecientes a un 

mismo contexto, de modo que los registros puedan ser consultados, borrados y 

modificados desde ordenadores remotos autorizados, mediante conexiones de red.” 

(Echenique, 2018) 

Servidor dedicado: “Los servidores dedicados son ideales para esto, junto con sus 

características de seguridad mejoradas y su posible impacto positivo en los tiempos de 

carga de la página.” (Arboleda, 2019) 

“El servidor dedicado esencialmente significa que su sitio web tiene su propio servidor 

para sí mismo. Ofrece una potencia y flexibilidad inmensas, pero por lo general tiene un 

precio elevado. Como tal, es importante investigar antes de optar por comprar este tipo 

de plan.” (Monsalve, 2018) 

Servidor proxy: “un servidor proxy actúa como una puerta de enlace entre usted e 

Internet. Es un servidor intermediario que separa a los usuarios finales de los sitios web 

que navegan. Los servidores proxy proporcionan diferentes niveles de funcionalidad, 

seguridad y privacidad, dependiendo de su caso de uso, necesidades o política de la 

empresa.” (Barbosa, 2019) 

“Los servidores proxy modernos hacen mucho más que reenviar solicitudes web, todo en 

nombre de la seguridad de los datos y el rendimiento de la red. Los servidores proxy 
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actúan como un firewall y filtro web, proporcionan conexiones de red compartidas y 

almacenan datos en caché para acelerar las solicitudes comunes.”  (Siemons, 2018) 

6.2.1.4.Función de un servidor de datos 

En el nivel más básico, un servidor es un repositorio que responden a la gestión de 

documentos. Se encarga de monitorea solicitudes a través de los puertos, dando su 

respuesta casi instantáneamente para entregar la página del sitio solicitada. Una vez que 

el servidor ha recibido y verificado la solicitud en cuestión, reúne los elementos variados 

que conforman y comunica esta información recopilada al almacenamiento principal. 

(Mitchell, 2017) 

Debido a que existen muchas necesidades de alojamiento diferentes, existe una gran 

diversidad en los tipos de servidores disponibles y la variedad de trabajo que realizan los 

servidores. Esto puede abarcar desde servidores específicos para soportar plataformas de 

chat en línea, hasta servidores de correo diseñados para administrar comunicaciones 

corporativas. El tipo de servidor dicta el tipo de solicitudes de trabajo aceptadas, los tipos 

de datos almacenados y cómo encajan en la arquitectura general de entrega de contenido. 

La función de los servidores de aplicaciones, proporciona una configuración operativa 

para las aplicaciones. El tipo de trabajo que realizan es entregar las aplicaciones del 

usuario, ejecutándolas directamente desde el servidor. Los servidores de aplicaciones a 

menudo también interactúan con los servidores de bases de datos, administrando el flujo 

de datos de un lado a otro para que puedan entregar todos los elementos necesarios al 

usuario. (Hood, 2018) 

Los servidores de bases de datos, a veces conocidos como back-end, realizan tareas que 

no son de usuario, como almacenamiento de datos, archivado y más. Básicamente, los 

servidores de bases de datos son la base de un entorno de servidor, contienen y entregan 

toda la información esencial que otros servidores y servicios necesitan para funcionar 

correctamente. En pocas palabras, cuando una máquina cliente, que podría ser otro 

servidor o una computadora, el servidor de la base de datos busca en toda la información 

que contiene y luego devuelve los resultados. (Perian, 2017) 

Dado que el tiempo de actividad es de vital importancia para la mayoría de los servidores, 

estos no están diseñados para apagarse, sino que se ejecutan 24/7. Sin embargo, los 
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servidores a veces se caen intencionalmente por mantenimiento programado, por lo que 

algunos sitios y servicios notifican a los usuarios sobre el tiempo de inactividad o el 

mantenimiento programado.  

6.2.1.5.Ventajas de los servidores de datos  

A medida que las líneas de Internet se vuelven más rápidas y los servidores más 

asequibles, la copia de seguridad de datos en línea ya no es un buen concepto, sino un 

servicio moderno con el que realmente puede contar al hacer una copia de seguridad de 

sus archivos. La copia de seguridad de datos en línea ofrece muchas ventajas sobre la 

realización de copias en CD, discos duros externos o memorias USB. (Cocco, 2019) 

Entre las principales ventajas se encuentran:  

Seguridad adicional: se trata de hacer copias a una memoria. Existen tantos riesgos, 

como incendios, virus informáticos, robo, inundaciones y fallas de hardware cuando se 

almacena una copia de seguridad en un lugar remoto. Cuando la unidad principal se 

quema o se la roban, aún se pueden recuperar todos los datos de la copia de seguridad en 

línea y no perderá ningún archivo valioso. (Jiménez, 2018) 

La solución de respaldo está completamente automatizada: Es recomendable crear 

sus propios procedimientos, como hacer una copia de seguridad semanal en un disco duro 

externo; Sin embargo, requiere un poco de esfuerzo cada vez que necesita copiar algunos 

archivos. Siempre existe el peligro de olvidar un archivo o dos o simplemente descuidarse 

y omitir hacer copias de seguridad alguna semana. (BehrS, 2019) 

La recuperación del respaldo en línea es más fácil: Las mejores soluciones de respaldo 

de datos permiten recuperar datos perdidos rápidamente, sin perturbar su flujo de trabajo. 

El software de respaldo de datos ofrece una forma rápida y fácil de recuperar todos los 

archivos que necesita en muy poco tiempo. (Cloud Computing, 2018) 

Mantener copias anteriores, versiones de datos: El control de versiones es uno de ellos. 

Las mejores compañías de respaldo de datos conservan copias secuenciales de sus datos, 

y también puede buscar y recuperar sus datos de copias anteriores. (Susitio, 2018) 

Sincronice sus datos en diferentes dispositivos: Obviamente, la sincronización es otra 

característica útil que no puede hacer con los viejos sistemas de respaldo. Se trata de una 
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fusión simultánea entre dos dispositivos para crear una red de transferencia de datos 

automáticos. Afortunadamente, se pueden sincronizar datos con los mejores proveedores 

de respaldo fácilmente. (Cisco, 2019) 

Ahorro de costos y tiempo: Comprar todas las unidades y medios de copia de seguridad 

puede resultar bastante costoso, porque también necesitan actualización, mantenimiento 

y su tiempo para operar. (Hazard, 2017) 

La copia de seguridad de datos en línea brinda tranquilidad: Una cosa es segura: al 

usar soluciones de respaldo de datos, se preocupará menos por perder datos. (Siemons, 

2018) 

Hay una amplia gama de beneficios del servidor de respaldo que ayudan a salir de 

diferentes circunstancias que podrían ocasionar pérdidas de información importante. Los 

mensajes que contienen virus se abren involuntariamente todos los días y los registros 

vitales se eliminan con frecuencia por error. Básicamente, se puede tener una 

recuperación ante desastres a una imagen tomada antes de que ocurriera la infección.  

 Respaldo de documentos administrativos 

Según lo indica Garcia, (2015), los documentos administrativos son una fuente 

importante de información para una institución o empresa. Hoy en día, los datos 

administrativos son cada vez más comunes en la investigación, la política y educación.  

Es decir que los datos o documentos administrativos son a menudo son una forma 

relativamente rentable de guardar registros relevantes sobre todas las personas y familias 

que usan un servicio en particular. Estos archivos en la actualidad se manejan de forma 

digital y en ciertas ocasiones de forma física en anaqueles archivadores.  

Un documento es una forma de información que puede colocarse en un formato 

electrónico y almacenarse en una computadora como uno o más archivos. Puede ser 

completo o partes individuales, tratarse como elementos de datos individuales. Como 

archivos o datos, que conforman una base de datos. (Turmo, 2016) 

Un documento o archivo es una descripción de una copia electrónica o una copia impresa 

del material de referencia para un producto. Para escribir y crear un documento 

electrónico en una computadora, use un procesador de texto u otro editor de texto. Una 
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vez que se crea un documento, se puede convertir en una copia impresa imprimiéndolo. 

(Cartes, 2019) 

Por lo expuesto, se indica que un documento sirve para establecer uno o varios hechos. 

En términos generales, funcionan como evidencia de intenciones, mientras que los 

registros funcionan como evidencia de actividades. Estos documentos son principalmente 

los que prueban las propiedades del estado o las personas, los derechos de las personas o 

los documentos sobre la existencia de las agencias gubernamentales y el monitoreo de su 

desarrollo administrativo y funcional. 

6.2.2.1.Documentos 

Una institución utiliza documentos para comunicarse, realizar transacciones comerciales 

y analizar su productividad. Los documentos comerciales van desde breves mensajes de 

correo electrónico hasta acuerdos legales complejos. Dado que los documentos 

proporcionan pruebas de los tratos de una organización y pueden mencionarse en los 

próximos años, es importante que estén bien escritos. (Tingum, 2019) 

Entre los tipos de documentos se encuentran:  

a) Correos electrónicos y memorandos 

Se suelen utilizar el correo electrónico para transmitir información entre ellos. Antes de 

que el correo electrónico se generalizara, se usaban memorandos para mensajes dentro de 

la oficina. Tanto una nota como un correo electrónico identifican al remitente y al 

destinatario y contienen una línea de asunto. El texto está formateado en uno o más 

párrafos. (Gavilán, 2018) 

b) Cartas comerciales para comunicación externa 

Las cartas comerciales se utilizan para comunicarse con personas fuera de la oficina. Los 

destinatarios pueden incluir clientes, colegas en otras empresas, proveedores de servicios, 

profesionales que asesoran a la empresa, funcionarios gubernamentales y solicitantes de 

empleo. Una carta comercial generalmente está formateada en estilo de bloque, en el que 

todos los elementos de la carta, excepto el membrete, están alineados con el margen 

izquierdo. (Chiornii, 2017) 
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c) Informes comerciales para la transmisión de información 

Los informes comerciales transmiten información en un formato más formal y 

generalmente más largo que una carta. Los informes cubren una variedad de temas, como 

cumplimiento de seguridad, cifras de ventas, datos financieros, estudios de viabilidad y 

planes de marketing. Pueden incluir estadísticas, cuadros, gráficos, imágenes, estudios de 

casos y resultados de encuestas.  (Vizcaya, 2018 ) 

d) Documentos transaccionales para realizar negocios  

Una empresa utiliza documentos para realizar transacciones comerciales con sus clientes. 

Para ahorrar tiempo, estos documentos pueden formatearse como un formulario, como un 

formulario de pedido, página de transmisión, factura o recibo. Los tipos de documentos 

transaccionales utilizados varían en cierta medida según la naturaleza de una empresa. 

Un agente de seguros, por ejemplo, genera solicitudes y pólizas de seguro, mientras que 

un prestamista utiliza solicitudes de préstamos y documentos hipotecarios. (Batley, 2017) 

e) Documentos financieros para administrar el negocio 

Una empresa utiliza documentos financieros para mantenerse dentro de su 

presupuesto, preparar propuestas de presupuesto y presentar declaraciones de 

impuestos. Estos documentos incluyen registros de recibos, informes de nómina, 

facturas pagadas, estados de cuenta bancarios, estados de resultados, balances y 

formularios de declaración de impuestos. (Chiornii, 2017) 

6.2.2.2.Procesos de estandarización de documentos  

Al estandarizar los procesos de administración de documentos se debe crear una guía de 

estilo de documentación que se pueda seguir cuando se necesite documentar un nuevo 

archivo. (Mulholland, 2018) 

Para hacer esto, se debe hacer lo siguiente: 

 Elegir una plataforma centralizada para almacenar procesos 

 Decidir una convención de nomenclatura y etiquetado de archivos 

 Establecer en un formato consistente los archivos 
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 Clarificar los documentos por tipos en la base de datos 

 Establecer requisitos para cada proceso de almacenamiento 

Al crear una guía de estilo de documentación, la primera prioridad debe ser decidir qué 

plataforma se va a utilizar para documentar todo y almacenar. También es esencial el 

nivel de permisos de copia de seguridad, ya que no todos los archivos necesitarán acceso 

a toda la información. Por lo tanto, dado que se puede acceder a los procesos desde 

cualquier lugar en cualquier momento, debe haber límite de permiso para los demás 

usuarios.  

6.2.2.3.La gestión de documentos 

Las empresas que adoptan procesos sistemáticos y repetibles tienden a ser más eficientes, 

más escalables y más rentables. Sin sistemas eficientes y procedimientos operativos no 

se puede garantizar la seguridad de la documentación. (Hakman, 2017) 

El objetivo de la gestión adecuada de los archivos es poder encontrar el registro que 

necesita de forma rápida y económica, independientemente de su formato. La 

planificación de gestión de archivos proporciona orientación para establecer y mantener 

los registros de su oficina por los medios más eficientes disponibles. (Drupal, 2018) 

La gestión electrónica de documentos administrativos permite ganar eficiencia al 

proporcionar una solución adaptada para: 

 Establecer un método de trabajo colaborativo  

 Crear una base de información unificada con documentos identificables y 

rastreables, para eliminar la posibilidad de duplicación. 

 Asegurar y mejorar el procesamiento de todo tipo de documentos durante el ciclo 

de vida, desde la creación hasta el archivo. 

 Garantizar la seguridad y la confidencialidad de la información gracias a la 

delimitación de los derechos de acceso, al uso del cifrado, la firma electrónica y 

al mantenimiento de un historial detallado del trabajo del usuario. 
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 Mejorar las ganancias de productividad al reducir el tiempo de procesamiento e 

investigación de documentos.  

 Minimizar los costos de almacenamiento y procesamiento de documentos físicos. 

 Proponer un acceso fácil y rápido a los documentos de forma remota 

 Responder ciertas restricciones legales en archivo y estándares de calidad 

La gestión electrónica de documentos administrativos es un tema importante en varios 

niveles: estratégico, financiero, funcional, humano y el diferenciador contra la 

competencia. Esto quiere decir que un buen sistema de archivo se desarrolla a través de 

un plan básico de archivos. La planificación es importante porque establece la dirección 

y el control, asegura que todos los involucrados tengan una comprensión común del 

propósito y las metas, proporciona pautas e identifica los elementos de un proyecto. 

Para planificar elementos en orden lógico se debe: 

 Recopilar información y clasificar registros  

 Implementar sistema 

 Capacitar a los usuarios 

 Monitorear la implementación, dar seguimiento y revisar el sistema 

6.2.2.4.Recopilación de información y clasificación de registros 

Peña, (2019), indica que dentro de cada serie de registros individuales, los archivos se 

organizan en el orden más adecuado para su rápida recuperación y disposición. Se elige 

una característica o característica de la serie de registros como base para el acuerdo. Esta 

característica se identifica más fácilmente determinando cómo se solicitan varios tipos de 

registros. En última instancia, para archivar documentos y poder encontrarlos se debe 

organizar la información y usar convenciones de nomenclatura estándar, tales como: 

a) Sistemas de archivo centralizados 

La presentación centralizada coloca todas las series de registros en una ubicación central 

en una oficina. Es más útil cuando la mayoría de las personas dentro de una oficina 
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requieren acceso a la mayoría de los archivos. El equivalente electrónico a la presentación 

centralizada sería un directorio compartido como un disco. (Herrera, 2017) 

En un sistema de archivos centralizado: 

 Hay un mayor control sobre los archivos 

 Uniformidad y consistencia es más fácil de mantener 

 Toda la información importante se encuentra en una ubicación central 

 Toda la información sobre un tema específico se encuentra en una ubicación 

central 

 Se elimina la necesidad de archivos duplicados 

 El almacenamiento de registros requiere menos equipo y espacio 

b) Sistemas de archivo descentralizados 

La presentación descentralizada localiza físicamente series de registros en diferentes 

lugares dentro de una oficina. Es más útil cuando solo un individuo requiere acceso a una 

serie de registros específica. El equivalente electrónico sería el acceso de un individuo a 

su PC. En este caso, funciona solo si el creador de los archivos es el único usuario de los 

archivos. (Borel, 2018) 

En un sistema de archivos descentralizado: 

 Hay menos posibilidades de que las carpetas se archiven incorrectamente en la 

serie de registros incorrecta 

 El acceso limitado a una serie de discos conduce a una mayor seguridad y 

confidencialidad. 

 La serie de registros se encuentra físicamente más cerca del usuario 

6.2.2.5.Tipos de bases de datos 

Hay varios tipos de bases de datos que se utilizan para almacenar diferentes variedades 

de datos: 



25 

 

a) Base de datos centralizada 

Es el tipo de base de datos que almacena datos en un sistema de base de datos centralizado. 

Consuela a los usuarios para acceder a los datos almacenados desde diferentes 

ubicaciones a través de varias aplicaciones. Estas aplicaciones contienen el proceso de 

autenticación para permitir que los usuarios accedan a los datos de forma segura. Un 

ejemplo de una base de datos centralizada puede ser la biblioteca central que lleva una 

base de datos central de cada biblioteca en un colegio / universidad (Hazard, 2017). 

 Ventajas de la base de datos centralizada 

Ha disminuido el riesgo de la gestión de datos, es decir, la manipulación de datos no 

afectará a los datos centrales. 

La coherencia de los datos se mantiene mientras gestiona los datos en un repositorio 

central. 

Proporciona una mejor calidad de datos, lo que permite a las organizaciones establecer 

estándares de datos. 

Es menos costoso porque se requieren menos proveedores para manejar los conjuntos de 

datos. 

 Desventajas de la base de datos centralizada 

El tamaño de la base de datos centralizada es grande, lo que aumenta el tiempo de 

respuesta para obtener los datos. 

No es fácil actualizar un sistema de base de datos tan extenso. 

Si se produce una falla en el servidor, se perderán todos los datos, lo que podría ser una 

gran pérdida. 

b) Base de datos distribuida 

A diferencia de un sistema de base de datos centralizado, en los sistemas distribuidos, los 

datos se distribuyen entre los diferentes sistemas de bases de datos de una organización. 

Estos sistemas de bases de datos están conectados a través de enlaces de comunicación. 
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Estos enlaces ayudan a los usuarios finales a acceder fácilmente a los datos (Hazard, 

2017).  

Se puede dividir aún más un sistema de base de datos distribuido en: 

DDB homogéneo: aquellos sistemas de base de datos que se ejecutan en el mismo sistema 

operativo y utilizan el mismo proceso de aplicación y llevan los mismos dispositivos de 

hardware. 

DDB heterogéneo: aquellos sistemas de base de datos que se ejecutan en diferentes 

sistemas operativos bajo diferentes procedimientos de aplicación y llevan diferentes 

dispositivos de hardware. 

 Ventajas de la base de datos distribuida 

El desarrollo modular es posible en una base de datos distribuida, es decir, el sistema se 

puede ampliar incluyendo nuevos ordenadores y conectándolos al sistema distribuido. 

La falla de un servidor no afectará a todo el conjunto de datos. 

c) Base de datos relacional 

Esta base de datos se basa en el modelo de datos relacionales, que almacena datos en 

forma de filas (tupla) y columnas (atributos), y juntos forman una tabla (relación). Una 

base de datos relacional utiliza SQL para almacenar, manipular y mantener los datos. EF 

Codd inventó la base de datos en 1970. Cada tabla de la base de datos lleva una clave que 

hace que los datos sean únicos de los demás (Hazard, 2017). 

Existen las siguientes cuatro propiedades comúnmente conocidas de un modelo relacional 

conocido como propiedades ACID, donde: 

A significa Atomicidad: Esto asegura que la operación de datos se completará con éxito 

o con fracaso. Sigue la estrategia de "todo o nada". Por ejemplo, una transacción se 

confirmará o se abortará. 

C significa Consistencia: si realizamos alguna operación sobre los datos, se debe 

conservar su valor antes y después de la operación. Por ejemplo, el saldo de la cuenta 

antes y después de la transacción debe ser correcto, es decir, debe permanecer conservado. 
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Me refiero a Aislamiento: puede haber usuarios concurrentes para acceder a los datos al 

mismo tiempo desde la base de datos. Por lo tanto, el aislamiento entre los datos debe 

permanecer aislado. Por ejemplo, cuando ocurren múltiples transacciones al mismo 

tiempo, los efectos de una transacción no deben ser visibles para las otras transacciones 

en la base de datos. 

D significa Durabilidad: asegura que una vez que completa la operación y confirma los 

datos, los cambios de datos deben permanecer permanentes. 

d) Base de datos NoSQL 

Non-SQL / Not Only SQL es un tipo de base de datos que se utiliza para almacenar una 

amplia gama de conjuntos de datos. No es una base de datos relacional ya que almacena 

datos no solo en forma tabular sino de varias formas diferentes. Surgió cuando aumentó 

la demanda de crear aplicaciones modernas. Por lo tanto, NoSQL presentó una amplia 

variedad de tecnologías de bases de datos en respuesta a las demandas. Además, podemos 

dividir una base de datos NoSQL en los siguientes cuatro tipos (Monsalve, 2018): 

Almacenamiento de clave-valor: es el tipo más simple de almacenamiento de base de 

datos donde almacena cada elemento como una clave (o nombre de atributo) que mantiene 

su valor, juntos. 

Base de datos orientada a documentos: un tipo de base de datos que se utiliza para 

almacenar datos como documentos similares a JSON. Ayuda a los desarrolladores a 

almacenar datos utilizando el mismo formato de modelo de documento que se utiliza en 

el código de la aplicación. 

Bases de datos de gráficos: se utiliza para almacenar grandes cantidades de datos en una 

estructura similar a un gráfico. Más comúnmente, los sitios web de redes sociales utilizan 

la base de datos de gráficos. 

Almacenes de columna ancha: es similar a los datos representados en las bases de datos 

relacionales. Aquí, los datos se almacenan juntos en columnas grandes, en lugar de 

almacenarse en filas. 

 Ventajas de la base de datos NoSQL 
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Permite una buena productividad en el desarrollo de aplicaciones ya que no es necesario 

almacenar datos en un formato estructurado. 

Es una mejor opción para administrar y manejar grandes conjuntos de datos. 

Proporciona una alta escalabilidad. 

Los usuarios pueden acceder rápidamente a los datos de la base de datos mediante clave-

valor. 

e) Base de datos en la nube 

Un tipo de base de datos donde los datos se almacenan en un entorno virtual y se ejecutan 

sobre la plataforma de computación en la nube. Proporciona a los usuarios varios 

servicios de computación en la nube (SaaS, PaaS, IaaS, etc.) para acceder a la base de 

datos. Existen numerosas plataformas en la nube, pero las mejores opciones son 

(Monsalve, 2018): 

 Servicios web de Amazon (AWS) 

 Microsoft Azure 

 Kamatera 

 PhonixNAP 

 ScienceSoft 

 Google Cloud SQL 

f) Bases de datos orientadas a objetos 

El tipo de base de datos que utiliza el enfoque del modelo de datos basado en objetos para 

almacenar datos en el sistema de base de datos. Los datos se representan y almacenan 

como objetos que son similares a los objetos utilizados en el lenguaje de programación 

orientado a objetos (Monsalve, 2018). 

g) Bases de datos jerárquicas 
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Es el tipo de base de datos que almacena datos en forma de nodos de relación padre-

hijo. Aquí, organiza los datos en una estructura en forma de árbol. Los datos se almacenan 

en forma de registros que están conectados a través de enlaces. Cada registro secundario 

en el árbol contendrá solo un padre. Por otro lado, cada registro principal puede tener 

varios registros secundarios (Monsalve, 2018). 

h) Bases de datos de red 

Es la base de datos que normalmente sigue el modelo de datos de red. Aquí, la 

representación de los datos se realiza en forma de nodos conectados a través de enlaces 

entre ellos. A diferencia de la base de datos jerárquica, permite que cada registro tenga 

varios nodos secundarios y principales para formar una estructura gráfica generalizada 

(Mitchell, 2017). 

i) Base de datos personal 

La recopilación y el almacenamiento de datos en el sistema del usuario definen una base 

de datos personal. Esta base de datos está diseñada básicamente para un solo usuario. 

 Ventaja de la base de datos personal 

Es simple y fácil de manejar. Ocupa menos espacio de almacenamiento ya que es de 

tamaño pequeño. 

 

j) Base de datos operativa 

El tipo de base de datos que crea y actualiza la base de datos en tiempo real. Básicamente 

está diseñado para ejecutar y manejar las operaciones diarias de datos en varios negocios.  

 

k) Base de datos empresarial 

Las grandes organizaciones o empresas utilizan esta base de datos para gestionar una gran 

cantidad de datos. Ayuda a las organizaciones a aumentar y mejorar su eficiencia. Esta 

base de datos permite el acceso simultáneo a los usuarios. 
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 Ventajas de la base de datos empresarial: 

Los procesos múltiples son compatibles con la base de datos empresarial. 

Permite ejecutar consultas paralelas en el sistema. 

6.2.2.6.Implementación de sistema de archivos 

La implementación de un nuevo sistema de archivos, es una tarea muy laboriosa. Si es 

posible, se recomienda que el sistema de archivo se implemente por etapas, por 

clasificación primaria, una serie de registros a la vez. (Savvas, 2016) 

Los pasos en el proceso de implementación incluyen: 

 Ordenar archivos en papel en clasificación primaria 

 Ordenar archivos electrónicos en directorios 

 Ordenar archivos de papel en series de registros 

 Ordenar archivos electrónicos en carpetas 

 Organizar archivos dentro de cada serie de registros 

 Asignación de una ubicación física dentro del sistema  

 Volver a etiquetar carpetas o crear carpetas para reflejar el nuevo sistema de 

archivos 

6.2.2.7.Capacitación a los usuarios 

Los sistemas de archivo fallan si todos los usuarios no siguen procedimientos uniformes 

y consistentes. La capacitación es necesaria para garantizar una comprensión profunda y 

el cumplimiento de los nuevos procedimientos. (Bassiliades, 2017) 

Antes de presentar una sesión de entrenamiento: 

 Desarrollar el sistema a fondo 

 Resolver fallas para que el sistema tenga credibilidad 
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6.2.2.8.Monitorear la implementación, el seguimiento y la revisión del sistema 

Después de un período de prueba, se deben identificar problemas. Trabajar con los 

usuarios para resolver inconsistencias y formular soluciones implementables. Las 

políticas y procedimientos de archivo escritos son herramientas útiles que ayudan a 

garantizar el éxito del nuevo sistema. (Newell & Simon, 2016) 

Las políticas escritas deben incluir: 

 Procedimientos detallados para la creación, mantenimiento y depuración de 

archivos 

 Procedimientos para recuperar y volver a archivar carpetas de papel 

 Deberes y responsabilidades del personal 

6.2.2.9.Respaldo de la documentación en servidores de datos 

“Es un plan y un programa de respaldo de datos en un servidor para la recuperación ante 

desastres, ya sea por la falla del disco duro o corrupción de datos. Se trata de hacer una 

copia de seguridad de todos los datos importantes de forma regular en la base de datos 

subyacente, como una actualización de software” (Borel, 2018). 

Todas las bases de datos de los servidores vienen con herramientas para hacer copias de 

seguridad y restaurar información. A partir de ello el respaldo de documentos en 

servidores de datos se caracteriza por: 

 Garantizar la integridad de la base de datos al realizar la copia de seguridad en un 

solo momento. 

 El respaldo es mucho más rápido y requiere de menos recursos que la copia de 

seguridad tradicional. 

 Puede integrarse con las estrategias de respaldo existentes, es decir, permitir una 

ejecución de respaldo para todas las aplicaciones que usan bases de datos. 

 Puede permitir copias de seguridad incrementales ahorrando espacio en disco. 
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 Puede evitar la codificación de caracteres y los problemas de formato relacionados 

con el uso de XML como formato de copia de seguridad. 

Almacenar la copia de los datos en servidores en un medio separado es fundamental para 

proteger contra la pérdida o corrupción de datos primarios. Este medio adicional puede 

ser tan simple como una unidad externa o una memoria USB, o algo más sustancial, como 

un sistema de almacenamiento en disco, un contenedor de almacenamiento en la nube o 

una unidad de cinta. La importancia yace en el medio alternativo que puede estar en la 

misma ubicación que los datos primarios o en una ubicación remota.  

 

 

  



33 

 

6.3.Marco conceptual 

Base de datos 

Un documento o sistema que archiva y registra conjuntos de datos e información. 

IP dedicada 

Una dirección IP vinculada a su sitio web. Si desea obtener un certificado SSL para un 

carrito de compras y aceptar pagos en línea, necesitará una IP dedicada. 

Alojamiento dedicado 

Alojamiento donde todos los recursos del servidor se asignan a una cuenta y un único 

servidor web controla el servidor. Una de las soluciones de alojamiento más caras. 

Espacio del disco 

La cantidad de almacenamiento que tiene en su plan de alojamiento. Necesitará lo 

suficiente para almacenar sus páginas html, bases de datos, imágenes, archivos, correos 

electrónicos, etc.  

Servidor Linux 

Una plataforma de servidor basada en el sistema operativo de código abierto Linux. Es 

utilizado por la mayoría de las empresas de alojamiento web compartido. 

Alojamiento  

Un paquete de alojamiento que ofrece un bloque de espacio en el servidor para que la 

persona pueda alojar más de un dominio en el mismo paquete o revender el espacio. 

Servidor 

Básicamente, una computadora donde reside su sitio web y que generalmente es 

propiedad de una empresa de alojamiento web. La computadora envía el contenido de su 

sitio web a la World Wide Web.   
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VII. HIPÓTESIS Y VARIABLES 

7.1. Hipótesis 

La implementación de un servidor de datos aporta en el respaldo de documentos 

administrativos en la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí. 

7.2.Variables 

Variable independiente: Servidor de datos 

Variable dependiente: Respaldo de documentos  
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VIII. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

8.1. Tipo de investigación  

El tipo de investigación fue descriptiva porque se realizó una observación previa de los 

problemas de respaldo de documentación en la carrera de Tecnología de la Información. 

Posteriormente se utilizó herramientas de recolección de datos para conocer las causas, 

efectos y consecuencias de los hallazgos relacionados a la problemática encontrados en 

el estudio.  

8.2.Métodos 

Los métodos es un conjunto de sistemas, técnicas y procedimientos que se llevaron a cabo 

durante el desarrollo investigativo. Por lo tanto se hizo uso de los siguientes: 

Analítico: es un método que permitió analizar los elementos y factores más relevantes 

del problema dentro de la investigación realizada en la carrera de TI, el estudio fue crítico 

para resolver el problema de sostenibilidad en el respaldo de información y el uso de un 

servidor informático, debido a que los procesos actuales son tradicionales, lo cual no 

favorece a la gestión oportuna de archivo.  

Sintético: es un procedimiento que se refirió al desarrollo de informes y resúmenes del 

análisis planteado acerca de la problemática relacionando los hallazgos con la posible 

solución. El método sintético es el utilizado principalmente para realizar los argumentos 

explicativos de acuerdo a cada fase de la investigación. 

Cualitativo: es un procedimiento que permitió profundizar la investigación y cuestionar 

a la población mediante el uso de encuestas, para en función de sus respuestas determinar 

los hallazgos más importantes del problema, lo cual ayudó en la toma decisiones y en el 

planteamiento de conclusiones y recomendaciones. 

Cuantitativo: se refiere a los enfoques y métodos que se utilizaron para identificar y 

evaluar una situación, mediante el uso de tablas y gráficos estadísticos. El proceso de 

incluyó ver la situación desde diferentes perspectivas para encontrar más datos sobre la 

situación en las respuestas vertidas en las encuestas y discutir los riesgos o tomar 

decisiones sobre la situación por medio de una propuesta. 



36 

 

Bibliográfico: se trató de la preparación de antecedentes que permitió formular y probar 

la hipótesis mediante el uso de fundamentos teóricos. Una de las principales tareas de este 

método fue obtener un conocimiento profundo de la literatura relevante a las variables 

para el problema de investigación. 

Propositivo: este método se usa ampliamente en la investigación cualitativa para la 

identificación y selección de la solución a un problema detectado en la información 

relacionada con el problema. Aunque existen varias estrategias se usa con frecuencia en 

la investigación para la implementación de un plan viable para la propuesta. 

8.3.Técnicas  

La técnica utilizada fue la encuesta, que se trata de una herramienta diseñada en base a 

un instrumento de cuestionario de investigación utilizado para recopilar datos de la 

muestra de población predefinida de encuestados para obtener información y 

conocimientos sobre el problema que se está investigando. Las técnicas de recolección de 

datos pueden tener múltiples propósitos, y los investigadores pueden llevarlo a cabo de 

muchas maneras dependiendo de la metodología elegida y el objetivo del estudio. 

8.4.Población y muestra 

 Población 

La población involucrada en el estudio fue de 33 docentes de la carrera de Tecnologías 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí para llevar a cabo la 

investigación.  

 Muestra  

La muestra correspondió al total de docentes involucrados en la población total por ser 

una cantidad idónea para el estudio.  
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IX. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS  

En este apartado se realiza el análisis y discusión de los resultados obtenidos en la 

encuesta. 

1. ¿Conoce usted el mecanismo de respaldo de documentos en la carrera de 

TI? 

Tabla 1: Mecanismo de respaldo de documentos 

Alternativa F % 

Archivadores en físico  17 52,00 

Servidor dedicado 0 0,00 

En archivos digitales en unidades de 

almacenamiento 

16 48,00 

Total 33 100,00 
Fuente: docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico  1: pregunta 1 

Análisis e interpretación 

En la primera pregunta, se evidencian los resultados en el cual el 52% de los mecanismos 

de respaldo se realiza en archivadores en físico y el 48% indicó que se realiza en archivos 

digitales en unidades de almacenamiento. Se infiere que la recuperación de una copia de 

seguridad generalmente implica restaurar los datos en la ubicación original o en una 

ubicación alternativa donde se pueden usar en lugar de los datos perdidos o dañados y 

para eso es necesario el uso de un servidor como mecanismo de respaldo de documentos. 

 

52%

0%

48%

Archivadores en físico

Servidor dedicado

En archivos digitales en unidades
de almacenamiento
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2. ¿Conoce usted si la carrera hace uso de un servidor de datos? 

Tabla 2: Uso de un servidor de datos 

Alternativa F % 

Siempre 0 0,00 

A veces 16 48,00 

Nunca 17 52,00 

Total 33 100,00 

Fuente: docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico  2: pregunta 2 

Análisis e interpretación 

En esta tabla, se muestran los datos acerca de si la carrera hace uso de un servidor de 

datos. El 48% a veces y el 52% nunca. Se infiere que la mayor parte de las opiniones 

afirma que nunca se hace uso de un servidor de datos en la carrera de tecnologías de la 

información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. En este caso, los datos para 

respaldo están sujetos a una serie de factores de calidad que influyen en su valor como 

activo. Uno de ellos es su capacidad para ser relevante para alguna decisión futura. 

Mediante el almacenamiento en un servidor de datos, otros factores de calidad de los 

datos incluyen exactitud, precisión, integridad y puntualidad.   

  

0%

48%52% Siempre

A veces

Nunca
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3. ¿Elija usted el procedimiento que se utiliza para el respaldo de la información 

en la carrera de TI? 

Tabla 3: Procedimiento que se utiliza para el respaldo de la información 

Alternativa F % 

Ficheros o backup  15 45,00 

Manual 18 55,00 

Base de datos 0 0,00 

Total 33 100,00 

Fuente: docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico 3: pregunta 3 

Análisis e interpretación 

En referencia al procedimiento que se utiliza para el respaldo de la información en la 

carrera de TI, el 45% indicó que se usa ficheros o Backup, el 55% se hace forma manual. 

En este caso, se evidencia que se hace uso ficheros de respaldo de forma manual. Se 

infiere que los ficheros son necesarios en una institución para realizar un respaldo 

comprimido de la información, porque los datos también pueden perder calidad como 

resultado del procesamiento que se lleva a cabo, particularmente a través de la creación 

de un backup de los datos se crea una especie de base de almacenamiento local.  

 

45%
55%

0%

Ficheros o backup

Manual

Base de datos
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4. ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre el manejo de un servidor de datos? 

Tabla 4: Conocimientos sobre el manejo de un servidor de datos 

Alternativa F % 

Alto  12 37,00 

Medio  10 30,00 

Bajo  11 33,00 

Nulo  0 0,00 

Total 33 100,00 

Fuente: docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico 3: pregunta 4 

Análisis e interpretación 

Sobre el nivel de conocimiento de los docentes acerca del manejo de un servidor de datos, 

el 37% fue alto, el 30% de nivel medio, el 33% de nivel bajo. En efecto, para entender el 

almacenamiento de datos es un servidor como un activo, es importante tener en cuenta la 

distinción entre los datos y el medio en el que se registran. El alcance del daño a los datos 

que puede surgir de estas vulnerabilidades depende del enfoque que adopte el controlador 

de datos para la gestión de datos y la prevención para evitar la pérdida de información se 

da en la implementación de un servidor de datos.   

37%

30%
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Nulo
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5. ¿Cree usted que la carrera de TI cuenta con un Router con conexión a 

internet? 

Tabla 5: Router con conexión a internet  

Alternativa F % 

Si  22 67,00 

No  5 15,00 

No sabe  6 18,00 

Total 33 100,00 

Fuente: docentes de la carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico 4: pregunta 5 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta se comprobó si la carrera cuenta con un Router con conexión a internet, 

para lo cual el 67% dijo que si, el 15% dijo que no y el 18% no sabe. En contexto, la 

ubicación física y jurisdiccional del proveedor de servicios, el contrato y los datos de un 

servidor también tienden a volverse más remotos del controlador de datos. Para ello es 

necesario la utilización de dispositivos con entrada a internet.    

67%

15%

18%

Si

No

No sabe
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6. ¿Piensa usted que la carrera de TI cuenta con cableado estructurado para 

uso de conexión de red? 

Tabla 6: Cableado estructurado para uso de conexión de red 

Alternativa F % 

Si  18 55,00 

No  10 30,00 

No sabe  5 15,00 

Total 33 100,00 

Fuente: carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico 5: pregunta 6 

Análisis e interpretación 

Con respecto a, si la carrera de TI cuenta con cableado estructurado para uso de conexión 

de red. El 55% dijo que si, el 30% dijo que no y el 15% no sabe. El uso del cableado 

estructurado es flexible. Los usuarios finales pueden mover el equipo y reconfigurarlo sin 

tener que volver a cablear cosas o mover más que solo los cables de conexión de fibra 

óptica o Ethernet que se utilizan para conectar el dispositivo individual a la red a través 

de puertos y salidas existentes. Esto hace que el cableado estructurado sea más rentable 

que tener que comprar cables adicionales, o peor aún, abrir paredes y techos para tender 

más cables o redirigir cables dentro del edificio. 
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7. ¿Conoce usted cada cuánto tiempo se realiza el respaldo de información en 

las memorias locales de los computadores del personal? 

Tabla 7: Respaldo de información 

Alternativa F % 

Diario  7 21,00 

Semanal 5 15,00 

Cada 2 semanas 6 18,00 

Mensual 15 46,00 

Total 33 100,00 

Fuente: carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico 6: pregunta 7 

Análisis e interpretación 

En relación al tiempo en que se realiza el respaldo de información, el 21% indicó que se 

hace diariamente, el 15% semanal, el 18% cada 2 semanas y el 46% mensual y para ello 

como se indica en una pregunta anterior se utilizan los ficheros o Backup. La información 

guardada simboliza la debida diligencia y la organización de una empresa. Sin respaldo 

de datos, los administrativos no pueden tomar decisiones informadas ni determinar el 

valor de una empresa. Los datos guardados pueden ser una ventaja competitiva porque 

hay muchas empresas que no logran respaldar la información importante. En este caso 

aunque no se cuente con un servidor dedicado se debe realizar un respaldo local de 

información para proteger los datos.   
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8. ¿Estaría usted de acuerdo en que la carrera de TI necesita mejorar el 

respaldo de información mediante la implementación de un servidor de 

datos? 

Tabla 8: Mejorar el respaldo de información mediante la implementación de un 

servidor de datos 

Alternativa F % 

Si  25 76,00 

No  5 15,00 

No le hace falta 3 9,00 

Total 33 100,00 

Fuente: carrera de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

Elaborado por: Cedeño Alava Julissa Daniela  

 

Gráfico 7: pregunta 8 

Análisis e interpretación 

En esta pregunta, sobre si los docentes se encuentran de acuerdo en que la carrera de TI 

necesita mejorar el respaldo de información mediante la implementación de un servidor 

de datos. En tanto el 76% indicó que si, el 15% que no y el 9% que no le hace falta. Con 

los archivos de respaldo existentes, la institución mejorará la productividad al reducir el 

tiempo perdido. Los archivos almacenados conducen a estudios comparativos del pasado 

y el presente para diseñar un plan más eficaz.   
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X. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

10.1. Conclusiones  

De acuerdo a los resultados se concluye que, se diagnosticó el proceso gestión documental 

de la carrera de Tecnologías de la Información. En el que se pudo evidenciar que el 

mecanismo de respaldo que se realiza es en archivadores en físico y en archivos digitales 

en unidades de almacenamiento. El procedimiento que se utiliza para el respaldo de la 

información que actualmente se realiza de forma manual y se hace uso de ficheros o 

Backup locales para almacenar la información de tipo digital.  

Con base en los requerimientos para el montaje de un servidor de gestión administrativa 

de respaldo de documentos en la carrera de tecnologías de la información. Se pudo 

establecer que se cuenta con un computador, Router con acceso a internet y cableado 

estructurado que puede ser utilizado para mejorarlo en favor de la gestión documental.  

Finalmente, se elaboró una propuesta del procedimiento de gestión de un servidor de 

datos en la carrera de Tecnologías de la Información.  
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10.2. Recomendaciones 

En efecto a lo demostrado en las conclusiones se recomienda: 

 Se debe mejorar los procesos de respaldo y restauración de datos que actualmente 

no son sofisticados porque la falta de un sistema eficiente de respaldo genera que 

los usuarios no estén tranquilos al momento de necesitar información de un 

Backup.  

 Es importante contar con equipos que tengan buen funcionamiento y se 

encuentren en excelentes condiciones ya que los respaldos de información 

representa un riesgo de pérdida, por ello se deben emplear medidas de seguridad 

idóneas para la seguridad de información. 

 Se debe realizar la implementación de un servidor de datos mediante backup’s 

encriptados, para la gestión de la información apropiada y eficiente. 
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XI. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
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XII. PROPUESTA  

12.1. Tema 

Implementación de un servidor de datos para el respaldo de documentos en la carrera de 

Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

12.2. Descripción de la propuesta 

En vista de que el método de aprendizaje en línea permite al profesor realizar actividades 

de aprendizaje donde se prevalece una amplia cantidad de archivos en formato digital. La 

presente propuesta ayudará a obtener mucha información para ser utilizada en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, el respaldo y la seguridad de los datos son 

importantes, el almacenamiento y su protección es un tema serio que debe considerarse 

necesario en la gestión educativa.  

La implementación de un servidor de datos para el respaldo de documentos permitió crear 

copias de seguridad en un recurso compartido de red, este rendimiento general mejora la 

efectividad del proceso y no se requiere espacio de disco adicional en el servidor local. 

Es por ello que resulta viable el desarrollo de este proyecto.  

El presente estudio de caso permitirá analizar la factibilidad para la implementación de 

un servidor de datos para el respaldo de documentos en la carrera de tecnologías de la 

información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. Dado que los datos son el 

elemento vital de las organizaciones modernas y la pérdida de datos puede causar daños 

masivos e interrumpir las operaciones administrativas o educativas. Es por eso que hacer 

una copia de seguridad de datos es fundamental para todas las instituciones, grande y/o 

pequeña. 
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12.3. Objetivos  

 Planificar los requerimientos de hardware y software para el proceso de 

almacenamiento de información y respaldo de documentos eficiente. 

 Instalar el cableado estructurado para la instalación de un servidor de 

almacenamiento y  respaldo de información. 

 Realizar las pruebas de funcionamiento del servidor garantizando la eficacia del 

equipo.  
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12.1. Desarrollo  

 Fases de implementación 

 
 

 

 

  

Fase 1 -->

Planificación de los 
requerimientos

• Identificación de los 
requerimientos  de hardware

• Identificación de los 
requerimientos  de Software

Fase 2 -->

Instalación

• Diseño de cableado estructurado

• Asignación de Ip estáticas

Fase 3 -->

Prueba

• Reconocimiento de la configuración y 
manejo del servidor
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FASE 1: PLANIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS 

1) Identificación de los requerimientos  de hardware 

Para el desarrollo de la propuesta fue necesario contar con los siguientes requerimientos: 

 Servidor en rack Dell PowerEdge R710 

Especificaciones  

Factor de forma Rack de 2U 

Procesador hasta dos procesadores Intel Xeon series 5500 y 5600 de 

cuatro o seis núcleos 

Memoria DDR3 hasta 288 GB (18 ranuras DIMM): 1 GB/2 – 4, 8/ 

GB - 16/GB hasta 1333 MHz 

Ranuras de E/S 4 ranuras PCIeG2 + 1 ranuras de almacenamiento: 2 

ranuras x8, dos ranuras x4, una ranura x4 

Discos duros Unidad de estado sólido SAS de 2,5, unidad de estado 

sólido SATA, SAS (10.000 RPM, 15.000 RPM), SAS 

nearline (7200 RPM), SATA (7200 RPM). 

Capacidad máxima de 

almacenamiento interno 

hasta 12 TB 

 

Chasis Dimensión física del R710 

Altura 8,64 cm (3,40) 

Ancho 44,31 cm (17,44) 

Profundidad 68,07 cm (26,80) 

Peso (Configuración máxima): 26,1 kg (57,54 libras) 

Chipset Intel 5520 
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 UPS Forza NT - 511 

Capacidad:  500 VA/250 W 

Topología:  interactiva 

Voltaje:  120 v 

Color:  negro 

8 toma corriente:  4 con regulación y 4 con supresión 

Plástico antiflama Si  

Protección coaxial  Si  

Breaker de protección Si  

 Cable UTP: 12 metros - Categoría 5 

 Conectores RJ – 45: 2 unidades 

 

2) Identificación de los requerimientos  de Software 

Sistema operativo: CentOS Linux 7 

CentOS es una plataforma corporativa destinada, esencialmente, a su implementación en 

empresas y organizaciones de gran tamaño. En principio, la distribución de Linux también 

se puede utilizar en el sector privado, pero esta no ha sido la prioridad de sus 

desarrolladores. Además, esta distribución de Linux goza de gran popularidad como 

sistema operativo para servidores web: según w3techs.com (enero 2017) solo Ubuntu y 

Debian se utilizan con mayor frecuencia (Arboleda, 2019). 

CentOs 7 fue elegido por ser un sistema operativo gratuito, fiable y confiable para un 

servidor. Tiene menos posibilidad de contraer virus en cual ayudará en el proceso de 

trabajo al servidor, siendo ligero, veloz en su labor. También fue considerado la 

selección en que es un sistema operativo especialmente recomendable para servidores 

brinda un respaldo con mayor seguridad evita que el sistema reciba ataques informáticos. 
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Este sistema consta con las siguientes características: 

Estabilidad: Linux ejecuta únicamente versiones programadas estables y básicas, 

reduciendo el riesgo de bloqueos del sistema. 

Velocidad: Como consecuencia del punto anterior (la estabilidad), centos tiene la 

capacidad de procesar tareas de forma más rápida y eficiente que muchas otras 

distribuciones similares de Linux.  

Seguridad: El sistema operativo CentOS, es menos propenso a recibir ataques, lo cual no 

quiere decir que sea imposible. Este está posicionado entre los mejores en términos 

seguridad. 

Respaldo y Soporte: cuenta con el respaldo completo de RedHat, y además de sus 

ingenieros y gran comunidad de desarrolladores que lo mantienen seguro y actualizado 

siempre. 

Lógicamente, dependiendo de la versión de CentOS, los requisitos de hardware pueden 

ser muy diferentes: desde una interfaz gráfica de usuario, CentOS funciona con 512 MB 

de memoria y en la terminal de líneas de comando solo necesita 120 MB. Adicionalmente 

se recomiendan 5 GB de memoria (o al menos 1GB). Para controlarlo en la interfaz de 

línea de comandos, que ya no está incluida como opción independiente en CentOS 7, la 

versión 6 demanda 392 MB y, en arquitecturas que no pertenecen a la familia x86, 1 GB 

de almacenamiento. Por defecto, la anteriormente mencionada versión 7 de la distribución 

de Linux utiliza 1 GB de RAM y 20 GB (o al menos 10 GB) de espacio en disco duro 

(Arboleda, 2019). 
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FASE 2: INSTALACIÓN 

1) Diseño de cableado estructurado 

Plano de instalación del servidor y cableado 

 

El diseño del cableado estructurado constó de la colocación de la red, es un sistema 

completo de cableado y hardware asociado, que proporciona una infraestructura de red 

integral. Sirve para una amplia gama de usos, como proporcionar o transmitir datos a 

través de la red informática. Cuenta con 3 puntos específicos determinados en un switch 

que se encuentra ubicado en la sala de servidores que reparte a la oficina de secretaría al 

PC principal y otro punto de red que reparte al servidor ubicado en la oficina de 

coordinación.  

• Asignación de Ip estáticas 

Una dirección de Protocolo de Internet (IP) es un número único que se ha asignado a cada 

dispositivo en la red. Es importante que los dispositivos de red utilicen direcciones IP 

para comunicarse entre sí. Cuando a un dispositivo se le asigna una dirección IP estática, 

la dirección no cambia.  
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1. Encendido del servidor  

 

 
 

 

2. Inicio de sesión al servidor con “root”  
 

 
 

En Linux como sistema operativo libre, el usuario root actúa como superusuario. Es decir 

un usuario raíz que tiene todos los derechos o permisos en el sistema para el acceso. El 

usuario root permite cambiar la propiedad de los archivos, montar el disco, formatear y 

restablecer el nuevo sistema de archivos, iniciar, detener servicios y vincularse a puertos 

numerados por debajo de 1024 bit. Este comando se utiliza para cambiar el ID de usuario 

durante una sesión de inicio de sesión, es decir, que permite cumplir el rol en superusuario 

o usuario sustituto, falsificar usuario, configurar usuario o cambiar de usuario. 
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3. Verificación de la dirección IP con el siguiente comando “ifconfig” 

 

 
 

 

IP config, no es un comando del símbolo del sistema, es una utilidad que se ejecuta desde 

el símbolo del sistema y se aplica para darle la dirección IP de la computadora actual, 

también brinda la dirección IP del router, la dirección MAC y permite eliminar las DNS, 

entre otras cosas. 

4. Dirección IP asignada “180.18.0.1” 

 
 

 
 

La presente indica el proceso que se llevó a cabo para asignar la IP estática a cada estación 

de trabajo, lo que permitirá comunicarse entre equipos con el servidor a través de la red.  
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 Realizar las pruebas de funcionamiento del servidor para garantizar la eficacia del 

equipo.  

Fase 3: Prueba 

1) Reconocimiento de la configuración y manejo del servidor 

MANEJO DEL SERVIDOR 

 

 CLAVE CMD: Unesum2021+ 

 

 CLAVE USUARIO: Unesum  

 

1. Botón de encendido 

 

  

 

 

 

2. Espere entre 10- a 25 segundos para que el sistema muestre la primer 

imagen.  

 

 

 

 



58 

 

3. Comando para interactuar con el servidor   

El siguiente comando no apagará la PC de inmediato, establecerá un temporizador de un 

minuto antes de apagarse. 

 

 

 

 

Para apagar la PC inmediatamente, escribir el siguiente comando y presionar -> Enter. 

 

 

 

 

 

Para apagar la PC a una hora específica, escribir el siguiente comando y presionar -> 

Enter:  

 

 

 

 

 

El comando de apagado de Linux sigue un formato de 24 horas, así que se deben escribir 

la hora en lugar de hh y minutos en lugar de mm. 

Para apagar, se debe escribir el siguiente comando y presionar -> Enter:  

 

 

En esta parte m indica minutos. Por lo tanto, solo se debe especificar la cantidad de 

minutos. 

Para mostrar un mensaje antes de apagar el equipo, se debe ingresar el siguiente comando 

y presionar -> Enter: 

 

shutdown 

 

 

shutdown now 

 

 

shutdown hh:mm 

 

 

shutdown +m 
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El texto entre comillas puede ser cualquier mensaje que se desee proyectar. Para reiniciar 

la PC de manera segura, se debe de usar el siguiente comando: 

 

 

Este comando no reiniciará la máquina de inmediato, solamente establecerá un 

temporizador de un minuto antes de reiniciar. Es así que se puede guardar el trabajo antes 

de que se reinicie el equipo. Para reiniciar la PC de inmediato, simplemente se debe de 

agregar la opción now. 

 

 

Para programar un reinicio del sistema, se debe del siguiente comando y presionar -> 

Enter: 

 

 

Este comando sirve para reiniciar el equipo después de unos minutos u horas 

 

 

En esta parte de la configuración, m indica minutos. Solo se especifica la cantidad de 

minutos. Y para mostrar un mensaje a las personas que han iniciado sesión con el servidor 

antes de que se reinicie, para ello se escribe el siguiente comando y se presiona -> Enter: 

 

 

Shutdown +m "Guarde su trabajo, la PC se apagará en 5 minutos" 

shutdown –r 

shutdown –r now 

shutdown –r hh:mm 

shutdown –r +m 
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Cancelar un comando de apagado programado en Linux  

 

 

El comando que se muestra cancelará inmediatamente la acción programada de apagado 

o reinicio. Para ello se debe tener en cuenta que no se puede usar este comando si 

usó +0 en la línea de comando o now.  

Shutdown -r +m "Guarde su trabajo, la PC se reiniciará en 5 

minutos" 

shutdown –c 
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12.2. Presupuesto 

 Factibilidad Operativa: El sistema operativo CentOs Linux 7  es operable para 

los administradores de información como el coordinador, secretarias y técnico de 

la carrera de tecnología de información. 

 

 Factibilidad Técnica: Se utilizaron recursos necesarios como:  

 

 

Servidor en rack Dell 

PowerEdge R710 

Canaletas  

UPS Forza NT-511 Ponchadora  

Cable UTP  Tijeras  

Cable de luz solido  Cinta aislante  

Conectores RJ-45 Tornillos  

Taladro  Brocas  

Martillo Destornilladores  

Toma corriente  

 

 

 

 

 Factibilidad Económica: a continuación se detalla el presupuesto de la 

implementación  

 

 

Materiales Cantidad Precio unit. Total 

Servidor en rack Dell 

PowerEdge R710 

1 $1.901, 23 $1.901, 23 

UPS Forza NT - 511 1 45,00 45,00 

Cable UTP 

 

Cable de Luz solido  

12 metros 

 

3 metros  

0,35 

 

1,50  

4,20 

4,50 

Conectores RJ - 45 4 metros 0,25 1,00 
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Canaletas 

 

Soporte para servidor  

 

Toma corriente  

 

Cinta aislante  

3 

 

1 

 

1 

 

1 

1,10 

 

20,00 

 

1,00 

 

1,00 

3,30 

20,00 

1,00 

1,00 

Total  $ 1.981,23 

 

 

Se recalca que el costo de inversión será cubierto por la autora de la propuesta.  
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12.3. Cronograma de actividades  
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XIV. ANEXOS 

Instrumento de Encuesta 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ 

FACULTAD DE CIENCIAS TÉCNICAS 
                   CARRERA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

 

ENCUESTA 

1) ¿Conoce usted el mecanismo de respaldo de documentos en la carrera de 

TI? 

a) Archivadores en físico  

b) En archivos digitales en unidades de almacenamiento 

c) Servidor dedicado 

2) ¿Conoce usted si la carrera hace uso de un servidor de datos? 

a) Siempre 

b) A veces 

c) Nunca 

3) ¿Elija usted el procedimiento que se utiliza para el respaldo de la 

información en la carrera de TI? 

a) Base de datos  

b) Manual 

c) Ficheros o backup 

4) ¿Cuál es su nivel de conocimientos sobre el manejo de un servidor de datos? 

a) Alto  

b) Medio  
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c) Bajo  

d) Nulo  

5) ¿Cree usted que la carrera de TI cuenta con un Router con conexión a 

internet? 

a) Si  

b) No  

c) No sabe  

6) ¿Piensa usted que la carrera de TI cuenta con cableado estructurado para 

uso de conexión de red? 

a) Si  

b) No  

c) No sabe  

7) ¿Conoce usted cada cuánto tiempo se realiza el respaldo de información? 

a) Diario  

b) Semanal 

c) Cada 2 semanas 

d) Mensual 

 

 

8) ¿Estaría usted de acuerdo en que la carrera de TI necesita mejorar el 

respaldo de información mediante la implementación de un servidor de 

datos? 

a) Si    

b) No    

c) No le hace falta  

 



70 

 

Evidencias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Realizando la conexión de red 
 

 

Estructura de metal para la instalación del Servidor en rack Dell PowerEdge R710 
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Servidor en rack Dell PowerEdge R710 
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