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RESUMEN 
 

La carrera de Tecnología de la Información de la Universiada Estatal del Sur de Manabí, es una 

de las carreras, la cual en los últimos años ha crecido de manera significativa en lo que corresponde 

a sus estudiantes durante cada semestre que va trascurriendo, debido a estas razones la cantidad de 

datos o información  ha incrementado y los procesos que se llevan a  cabo en la carrera cada vez 

son mayores, lo que provoca que los trámites que se realizan de forma manual sean cada vez más 

ineficaces y más  cantidad de tiempo para poder realizarlos por completo, por otro lado los 

procesos realizados de forma automatizada y sin una unidad que los procese, se vuelven lentos ya 

que se va acumulando gran cantidad de datos y a su vez analizar y gestionar internamente. Esta 

investigación se realizó con la finalidad de sustentar la factibilidad para la implementación de un 

servidor , que ayudará en la automatización de varios procesos que se realizan dentro de la carrera 

de tecnologías de la información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, para lo cual se 

realizaron varios análisis, encuestas dirigidas a estudiantes, de igual manera cierto número de 

comparaciones con las diferentes técnicas que existen para la realización de un estudio, de tal 

forma que sea lo más eficaz posible y con un margen casi nulo de error, ya que después de varios 

procesos estos serán los encargados de gestionar los trámites correspondientes que sean necesarios 

para cumplir con las necesidades de  los usuarios. Durante el análisis de los resultados obtenidos 

se logrará dar cuenta que: para mejorar los procesos que se realizan en la carrera de Tecnología de 

la Información es necesaria la implementación de un servidor, el cual va a ser el encargado de 

gestionar los procesos que se le designen, para agilizar de forma más eficaz los tramites y que de 

igual manera esté disponible en su totalidad.  

 

Palabras clave: almacenamiento, bases de datos, información, servidor. 
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ABSTRACT 
 

The Information Technology race of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, is one of the 

careers, which in recent years has grown significantly in what corresponds to its students during 

each semester that passes, due to these reasons the amount of data or information has increased 

and the processes that are carried out in the race are increasing, which causes that the procedures 

that are carried out manually are increasingly ineffective and more time to be able to carry them 

out completely, on the other hand the processes carried out in an automated way and without a unit 

that the processes, become slow as a large amount of data is accumulated and in turn analyze and 

manage internally. This research was carried out in order to support the feasibility for the 

implementation of a server, which will help in the automation of several processes that are carried 

out within the information technology career of the Universidad Estatal del Sur de Manabí, for 

which Several analyzes were carried out, surveys directed at students, as well as a certain number 

of comparisons with the different techniques that exist for carrying out a study, in such a way that 

it is as efficient as possible and with an almost zero margin of error, since After several processes, 

they will be in charge of managing the corresponding procedures that are necessary to meet the 

needs of the users. During the analysis of the results obtained, it is possible to realize that to 

improve the processes carried out in the Information Technology career it is necessary to 

implement a server, it will be in charge of managing the processes that are designated to it. to 

streamline processes more efficiently and make it available in its entirety. 

 

Keywords: databases, server, storage, information. 
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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad las tecnologías de información avanzan de una manera increíble día a día, tanto 

que en los últimos años se han desarrollado cambios considerables, tanto en el ámbito tecnológico 

como en la informática; dentro de este campo está el de almacenamiento de grandes cantidades de 

información, y esto se hace mediante servidores que los albergan.  

 

Hace años atrás antes del surgimiento de esta tecnología, el almacenamiento de la información 

era diferente, se ocupaban diferentes medios para el almacenamiento, a pesar de ser muy eficaces 

y tener un buen rendimiento van quedando atrás, lo cual ha obligado a la actualización y 

adquisición de nuevos equipos, los cuales van a brindar nuevas funciones y gestionar procesos de 

manera más eficaz tanto dentro como fuera de internet, tomando en cuenta que esto conlleva a una 

inversión más costosa. Con el pasar de los años y el surgimiento de tecnologías que cada vez crece 

más, da lugar a un cambio radical a los dispositivos de almacenamiento como es el servidor, de 

ser el caso también, puede gestionar más de un sistema de control dentro de sí, de formas que 

puede realizar más de una sola función. 

 

La implementación de servidores actualmente es muy utilizada por las instituciones u 

organizaciones, en el ámbito institucional, entre otros. A medida que pasa el tiempo, tanto el  

sistema como su uso ha ido evolucionando, esto da lugar a la constante creación de softwares que 

ayudan en los procesos para que estos sean más sencillos y fáciles de usar, hasta el punto que una 

persona que tenga poco conocimiento pueda realizar los procesos que sean necesarios sin ningún 

error, otra de la mejoras que se ha visto es que ya no solo se puede ocupar el servidor de la forma 

tradicional sino también se puede virtualizar los servidores para así poder realizar muchos más 

procesos  y los cuales se pueden  hacer en cualquier equipo informático actual, es decir, es que no 

es necesario de equipos más sofisticados para algo básico, bastaría con un equipo que cumpla las 

necesidades y las características de un sistema operativo adecuado; además,  de sus respectivos 

dispositivos para que funcione en sus mejores condiciones. 
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El uso de los servidores para almacenar grandes volúmenes de información es algo 

fundamental, pero de igual manera debemos tener en cuenta que los costos de adquisición son muy 

elevados además también considerar que si se hace una sola inversión en la adquisición, a futuro 

se contará con un equipo el cual se le podrá dar varios usos para la carrera lo que sería de mucho 

beneficio a largo plazo,  ya que este equipo puede contar con una compatibilidad que ayudará a 

varios equipos a interactuar entre ellos. 

 

Las empresas o instituciones con el pasar del tiempo siempre van a querer actualizarse, lo que 

da lugar a la aparición de nuevos equipos que mejoren de una u otra forma los anteriores y lo que 

también trae consigo posibles fallas por falta de mantenimiento, lo que podría ocasionar posibles 

problemas. 
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I. TITULO DEL PROYECTO  
 

ESTUDIO DE FACTIBILIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE 

DATOS PARA LA CARRERA DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DE LA 

UNIVERSIDAD ESTATAL DEL SUR DE MANABÍ. 
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II. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN  
 

I. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

La carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, realiza 

una serie de procesos internos de los cuales un porcentaje considerable de estos procedimientos se 

realizan de forma manual, genera información la cual debe ser tratada y almacenada 

cuidadosamente ya que son pasos aplicados o realizados por docentes, estudiantes y personal 

administrativo dentro de la carrera. Al querer automatizar la información obtenida por los 

docentes, la carrera se encuentra con un gran obstáculo, el cual radica en la implementación de 

servidores físicos, ya que estos tienen un costo muy alto y como son métodos que generan 

información delicada e importante para la carrera, se requieren de varios equipos , por ejemplo: un 

servidor para un centro de datos o banco de datos, otros para el alojamiento de los diferentes 

sistemas de control y uno como centro de seguridad para afrontar y prevenir diferentes ataques o 

sabotajes informáticos. 

 

Los servidores de datos son dispositivos informáticos con capacidad de contener grandes 

cantidades de información como para también contener varios servidores virtuales que actúan 

independientemente unos de otros y cada uno de estos tiene especificaciones diferentes según las 

necesidades, es decir, un servidor físico que contiene varios servidores virtuales que pueden hacer 

o realizar diferentes funciones según lo requiera el usuario. 

 

 

II. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

¿Qué beneficios obtendrá la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal 

de Sur de Manabí con el estudio de factibilidad para la implementación de un servidor de datos? 
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III. OBJETIVOS  

 

I. OBJETIVO GENERAL 

 

Realizar estudio de factibilidad para la implementación de un servidor datos en la carrera de 

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

 

II. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Analizar los principales aspectos de los servidores en la actualidad para la adquisición de 

un servidor de datos. 

 

• Evaluar los aspectos de adquisición con las características de los distintos servidores de 

datos que existen en la actualidad. 

 

• Determinar entre las distintas opciones de servidores para la adquisición de uno que cumpla 

y sea de más utilidad para la carrera. 
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IV. JUSTIFICACIÓN 

 

En la actualidad los procesos que se llevan a cabo en la carrera de Tecnologías de Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, cada vez son mayores por la gran cantidad de 

estudiantes que va acogiendo la carrera durante cada semestre y para realizarlos de forma manual 

se hacen más complejos, para lo cual se desea implementar un servidor de datos, que albergue una 

gran cantidad de información para así poder extraerla en el momento requerido y de acuerdo a las 

necesidades de los estudiantes que la soliciten, por otro lado esto eleva el costo al momento de la 

adquisición, ocasionando la falta de estos equipos en la carrera  y siendo una carrera tecnológica, 

lo que hace que se quede al marguen de la tecnología de una forma temporal. 

 

El presente proyecto de investigación pretende realizar un estudio de factibilidad para la 

implementación de un servidor de datos en la carrera de Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, donde se realizó varias investigaciones acerca de los 

servidores de datos los cuales servirán para la recolección de datos correspondientes a la carrera, 

para lo cual se hará una inversión, que será beneficiosa a largo y corto plazo, dado que los 

servidores físicos se adecuan para realizar los procesos y que cumplan las necesidades de sus 

usuarios, tanto así como sus requerimientos y más facilidad para las personas encargadas de 

manipularlos, los cuales trabajarán con ellos de forma independiente con el fin de almacenar 

grandes cantidades de datos. 

 

En caso de no realizar este proyecto de investigación, habrá un retraso muy grande en la 

tecnología de almacenamiento de datos en los procesos de la carrera de Tecnología de la 

Información, debido a que, para que se puedan almacenar grandes cantidades de información en 

necesario el uso de un servidor de datos el cual controle y gestione la seguridad de los mismos. 
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V. MARCO TEÓRICO 

5.1. ANTECEDENTES 

 

Según (Jiménez, 2016), en el trabajo de investigación realizado en la universidad de Madrid 

con el tema” ESTUDIO, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UN SERVIDOR DE 

ALMACENAMIENTO REMOTO MULTIPROTOCOLO SOBRE PLATAFORMA VIRTUAL” 

 

Que tiene como introducción:  

 

La tecnología avanza a un ritmo vertiginoso y con ella las necesidades de almacenamiento de 

datos. Vivimos en la era de la digitalización y ello conlleva que toda la información deba 

almacenarse en soportes informáticos. 

 

Si miramos la evolución desde el lado de los usuarios y comparásemos hoy las necesidades 

actuales de un usuario medio, con las de hace 3 o 4 años, veríamos que la necesidad de 

almacenamiento ha crecido fuertemente, impulsada principalmente por la digitalización de la 

información. Cada vez necesitamos dispositivos con más capacidad de almacenar información. Es 

común observar cómo en poco tiempo las cámaras fotográficas son capaces de guardar 

instantáneas con mayor calidad, o las cámaras de video capaces de grabar en alta definición, lo 

que implica ficheros de mayor tamaño y por tanto mayor espacio de almacenamiento.  

 

Si pasamos al mundo empresarial, se puede hablar de dos épocas. Antes de aparecer Internet y 

después.  

 

Antes de llegar Internet a los usuarios, había empresas con necesidades de almacenamiento muy 

elevadas (sobre todo empresas grandes). Los presupuestos que se asignaban a los departamentos 

de IT eran elevados y por tanto existían soluciones de alta disponibilidad a las que sólo podían 
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acceder ciertas corporaciones, pero que proporcionaban las necesidades que estas demandaban 

(Alta disponibilidad, alto rendimiento, tolerancia a fallos y escalabilidad).  

 

Con la llegada de Internet, llegaron nuevas aplicaciones y miles de nuevas empresas. Muchas 

de ellas eran pequeñas empresas, pero con necesidades elevadas de espacio para almacenar grandes 

cantidades de información. 

 

El anterior trabajo de investigación muestra de manera más concreta que el avance tecnológico 

y que a medida del tiempo el uso de los aparatos tecnológicos es de vital importancia por la gran 

cantidad de información que se maneja a medida que el tiempo sigue su paso lo que nos da a 

entender que es de uso vital un servidor para el almacenamiento de datos, por lo cual sirve como 

referencia para la presente investigación, ya que fortalece el uso de un servidor y da un mejor 

enfoque para la implementación de un servidor. 

 

Según (Neira, 2017), en la investigación realizada a la Universidad Politécnica Salesiana de 

Guayaquil con el tema “Implementación de un servidor web y un diseño de una página utilizando 

herramientas de software libre para el dispensario Sagrada Familia de la cuidad de Guayaquil”. 

 

Tiene como resumen: 

El objetivo de este proyecto es establecer su marca e identidad en línea, promover, ofrecer sus 

servicios como canal adicional de información hacia el público en general. 

 

Para que el proyecto sea terminado se dividió en tres fases: 

 

Router, se configuró algunas políticas como: la configuración NAT uno a uno crea una relación 

y asigna una dirección IP de la WAN a una dirección IP de la LAN mediante NAT, de esa forma 

protegemos nuestro servidor web para que sea detectado y posteriormente vulnerado a ataques, 

también habilitó la opción DMZ la cual permite redirigir el tráfico que llega al puerto WAN a una 
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dirección IP especificada en el servidor que está ubicado en la red LAN. Esta configuración brinda 

seguridad si se produce un ataque en alguno de los nodos o reglas aplicadas en la DMZ. 

 

Las políticas configuradas en el firewall fueron inspección de paquetes de estado, denegación 

de servicio, bloqueo de solicitudes WAN, Https. Para proteger el sitio web se restringió las 

características Web Java, Cookies, ActiveX o Acceso a servidores proxy HTTP. 

 

Se realizaron los pasos básicos para configurar un servidor web Apache, todas las 

configuraciones fueron hechas de manera segura, se instalaron algunos módulos de seguridad de 

apache y varias herramientas para control de puertos, detección de Rootkit, monitoreo de la 

actividad de usuarios y procesos. 

 

El sitio web es el producto de todos los anteriores, básicamente está diseñado de manera 

intuitiva para que el usuario no se pierda, si no que la información esté al alcance de él. 

 

El anterior trabajo de investigación analizado, se centra en la implementación de un servidor 

web dando a entender que para la diversidad de procesos siempre se va a tener que hacer uso de 

un servidor el cual permita hacer varios procesos entre ellos el de un servidor web en el cual se 

basa el proyecto antes mencionado el cual se llevó en etapas hasta su realización, este proyecto 

viendo la utilidad del servidor da un apoyo como punto de partida para el presente proyecto en la 

búsqueda y análisis de información referente a los servidores. 

  

Según (Flores, 2019) en la investigación realizada a la Universidad Estatal del Sur de Manabí 

con el tema “Estudio de factibilidad para la implementación de un servidor de virtualización en la 

carrera de Ingeniería en Sistemas computacionales de la Universidad Estatal del Sur de Manabí”. 

 

Tiene como resumen: 

La carrera de ingeniería en sistemas computaciones y tecnologías de la información de la 

Universidad Estatal del Sur de Manabí, es un de las carreras con mayor crecimiento estudiantil 
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con cada semestre que pasa, y más ahora con procesos de rediseño, debido a la esta razón la 

cantidad de datos que la carrera debe procesar es cada vez mayor lo que provoca que los tramites 

o procesos que se realizan de forma manual sean cada vez más tediosos y tome más tiempo para 

poder realízalos por completos, por lo contrario los tramites o procesos que se encuentran 

automatizados se vuelven cada vez más lentos debido a la cantidad de datos que tiene que analizar 

o gestionar internamente y pocas ocasiones hace que el usuario se aburrar y termine cancelando el 

proceso y prefiera realizarlo de forma manual.  

 

Esta investigación se llevó a cabo con el fin de sustentar la factibilidad para la implementación 

de un servidor de virtualización, que ayuden con la automatización de los tramites o proceso que 

se realizan dentro la carrera de ingeniería en sistemas computacionales de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, para ello se llevó a cabo una serie de análisis a diferentes proceso, encuestas 

dirigida a estudiantes, al igual que un determinado número de comparaciones de las diferentes 

técnicas y herramientas relacionadas al proceso de virtualización de forma que este sea lo más 

eficaz posible con un margen casi nulo de error, ya que dado el caso estos serán los encargados de 

gestionar los tramites o procesos en función a los datos y el requerimiento de los usuarios en sí.  

 

Durante el análisis de los resultados obtenidos se evidencio que para poder automatizar los 

tramites o procesos dentro de la carrera de forma eficaz es necesario la implantación de un servidor 

de virtualización, a manera que este sea el encargado de gestionar internamente todos los procesos 

de manipulación de datos de forma segura, eficaz y estando disponible siempre. 

 

Al analizar la siguiente investigación, da a entender que la carrera de Tecnología de la 

Información de la universidad Estatal el Sur de Manabí, con su gran acogida de estudiantes y 

tomando en cuenta esto como dato importante el uso de los servidores es de vital importancia para 

agilizar procesos internos en la carrera. 
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5.2. BASES TEÓRICAS 

5.2.1. SERVIDORES 

5.2.1.1.  ¿QUÉ ES UN SERVIDOR? 

 

Según (Leon, 2019) un servidor es un conjunto constituido por hardware y software diseñado 

para recibir peticiones de diferente tipo y responden en consecuencia, a veces devolviendo 

información como puede ser por ejemplo como un servidor web que devuelve las páginas web, 

imágenes, vídeos, etc. o recibiendo datos como por ejemplo un servidor de correo electrónico. 

 

Servidor, se puede hablar de dos cosas diferentes y eso a veces puede ocasionar alguna 

confusión de ¿cuál es correcta? Al decir Servidor hace referencia al hardware, es decir a la 

computadora en sí misma o también podemos llamar servidor a un determinado software que corra 

en esa computadora. 

 

Un servidor es un ordenador o equipo informático que se encarga de transmitir información a 

otros ordenadores que estén conectados a él. Además, esta transmisión de información también 

puede ser de ordenador a personas. (Cabrera, 2019). 

 

Es un aparato informático que almacena, distribuye y suministra información. Los servidores 

funcionan basándose en el modelo “cliente-servidor”. El cliente puede ser tanto un ordenador 

como una aplicación que requiere información del servidor para funcionar. Por tanto, un servidor 

ofrecerá la información demandada por el cliente siempre y cuando el cliente esté autorizado. Los 

servidores pueden ser físicos o virtuales. (Portal, 2019). 

 

Según (Rouse, 2015), un servidor es un programa informático que proporciona servicios a otros 

programas informáticos (y sus usuarios) en el mismo equipo de cómputo o en otros. La 

computadora en la que se ejecuta un programa de servidor también se conoce con frecuencia como 

un servidor. Esa máquina puede ser un servidor dedicado o ser usada para otros propósitos también. 
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En el modelo de programación cliente/servidor, un programa de servidor aguarda y cumple con 

las solicitudes de los programas de cliente, que pueden estar ejecutándose en el mismo equipo o 

en otros. Una aplicación determinada en una computadora puede funcionar como un cliente con 

solicitudes de servicios de otros programas y también como un servidor de solicitudes de otros 

programas. 

 

5.2.1.2.  LOS TIPOS DE SERVIDORES  

 

Hoy en día, la información que se procesa y su tamaño son muy diversos, por lo que es necesario 

implementar un servidor dedicado a la recolección de información, lo que resulta en diferentes 

tipos servidor. Necesitan todo tipo de información, como mensajes electrónicos, documentos 

Consulta de texto, aplicación, audio, video, imagen, programa e incluso base de datos y así 

sucesivamente. 

 

Tipos de Servidores Según el Servicio 

 

Basado en los detalles proporcionados por su libro (Marchionni, 2011), existen varios tipos de 

clasificaciones de servidores que son muy diferentes. Relacionado con las funciones que realizan 

o las tareas asignadas a continuación una de las principales tareas clasificación. 

 

Servidor de correo  

 

Este tipo de servidor funciona como una oficina de correo virtual que se encarga de almacenar, 

enviar, recibir y llevar a cabo todas las operaciones relacionadas con los mensajes de correo 

electrónico de los clientes. Estas máquinas disponen de programas que cuentan con un conjunto 

de reglas que son definidas por el usuario. Es por medio de esta configuración que se determina la 

manera en la que el servidor de correo debe reaccionar ante un mensaje específico. Los servidores 

de correo también tienen varios tipos.  
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• POP3: son los que se encargan de retener los emails recibidos hasta que el usuario de la 

cuenta revise su correo. En ese momento, los mensajes son transferidos al equipo. 

 

• SMTP: estos son los que se encargan de administrar los mensajes de correo electrónico 

salientes. Se utiliza en combinación con un servidor POP3 o IMAP.  

 

• IMAP: este es el tipo de servidor que permite trabajar con los mensajes de correo 

electrónico sin tener que descargarlos antes en el equipo. Gracias a esto es posible obtener 

una vista previa de los mensajes, así como eliminarlos y organizarlos sin descargarlos. 

 

Servidor Web 

 

Este servidor se ocupa de almacenar principalmente los archivos HTML de una página web. 

Los documentos HTML incluyen textos, imágenes, videos, presentaciones y todo tipo de 

información. Estos archivos se encuentran en un formato especial que solo los navegadores de los 

clientes pueden visualizar (Niño, 2010). 

 

La comunicación a través de la Red que se da entre el servidor y el navegador siguen unas 

normas llamadas “protocolo HTTP”. Los servidores web también tienen varios tipos. Estos son.  

• Apache: es el tipo de servidor web más utilizado del mundo. Es un sistema multiplataforma 

que cuenta con versiones para los sistemas operativos más importantes. Es de código 

abierto y uso gratuito. Y, además, destaca por su rendimiento, estabilidad y seguridad.  

 

• Microsoft IIS: este tipo de servidor solo funciona con sistemas Windows. Ofrece servicios 

de SMTP, NNTP, FTP y HTTP/HTTPS. Así es capaz de convertir un ordenador en un 

servidor web bien sea para Internet o para una intranet.  

 

• Sun Java System Web Server: este es también un servidor multiplataforma distribuido 

con licencias de código abierto. Está disponible para todos los sistemas operativos 
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importantes y cuenta con soporte para tecnologías PHP, JSP y Java Servlet, CGI, NSAPI 

y ColdFusion.  

 

• Ngnix: este tipo de servidor funciona sobre los sistemas operativos Windows y Unix. Es 

muy ligero, estable y de alto rendimiento. Se distribuye bajo licencia BSD de código 

abierto. 

 

• Lighttp: al igual que Ngnix, este servidor Web es bastante ligero y rápido. Está 

especialmente diseñado para ser utilizado en entornos donde la velocidad es muy 

importante. Por ello, consume poca memoria RAM. Es un software multiplataforma y libre. 

 

Servidor proxy 

 

Este es un servidor que actúa como intermediario entre un explorador de Internet como 

Explorer, Chrome o Firefox e Internet. Esto significa que el servidor que recibe la orden no conoce 

quién es el cliente que está demandando la información. De esta conexión entre estos dos 

elementos es que depende que los usuarios puedan o no acceder a los datos. 

 

Servidor DNS  

 

Estos servidores son los que se encargan de gestionar los nombres de dominio web. Su trabajo 

está en asociar los nombres de dominio de las páginas web con la dirección IP del ordenador donde 

se encuentra alojada la página web que estás buscando. Cuando escribes el nombre de una página 

en un explorador, el ordenador envía este nombre de dominio al servidor DNS, el cual pertenece 

al proveedor de Internet, para así devolver el resultado. 
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Servidor FTP 

 

FTP es el acrónimo de ‘File Transfer Protocol’, que significa Protocolo de transferencia de 

archivos. Este tipo de servidor se utiliza para la transferencia de archivos entre ordenadores, es 

decir, de un cliente a otro. El proceso se da cuando el cliente 1 envía una petición al servidor FTP 

y este le envía un archivo al cliente 2 para que sea descargado. Para esto, ambos clientes deben 

tener instalado un programa llamado FTP. Los servidores FTP son utilizados para subir la 

información de las páginas web a los servidores web, tal como archivos, imágenes, videos, copias 

de seguridad, entre otros. 

 

Servidor chat  

 

Este es el tipo de servidor que se dedica a manejar y a mantener el intercambio de información 

entre usuarios en los conocidos chats. Uno de los servidores chat más populares son los IRC 

(Internet Relay Chat). Se trata de varias redes de servidores separadas que permiten la conexión 

en tiempo real entre usuarios. 

 

Servidor de base de datos  

 

Se trata de ordenadores que están preparados para ofrecer servicios de almacenamiento, alojar 

y gestionar bases de datos que son utilizadas por uno o varios clientes. Estos servidores también 

realizan tareas relacionadas con el análisis de los datos y su manipulación, el almacenamiento, 

entre otros. 

 

Servidor Telnet  

 

Telnet (Telecommunication Network) es un protocolo de red que permite iniciar sesión en 

cualquier ordenador de forma remota. El trabajo del servidor Telnet es permitir esta comunicación. 
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En este caso, el acceso se da sin ninguna interfaz gráfica y el principal objetivo es solucionar fallos 

a distancia.  

 

Servidor SIP  

 

Este tipo de servidor, conocido también como Proxy SIP o Registrador, se encarga de establecer 

la conexión de las llamadas telefónicas por internet. Se trata del componente principal de una 

centralita IP, la cual maneja la configuración de todas las llamadas SIP en la red.  

Los servidores SIP almacenan la dirección IP a la que se debe acceder para establecer la 

comunicación con un usuario. Este es básicamente el objetivo de este tipo de servidor, ya que no 

transmite ni audio ni video.   

 

Servidores clúster  

 

Muchas veces un solo servidor no se da abasto para gestionar la demanda de tantos clientes. 

Por eso existen los servidores clúster, que no son más que un conjunto de servidores que se dedican 

a la misma tarea.  

 

Son equipos que se especializan en el almacenamiento de información, por lo que cuentan con 

grandes capacidades para almacenar datos. El objetivo de crear un clúster de servidores es evitar 

la pérdida de la información debido a problemas otros servidores. 

 

Servidores dedicados  

 

Este tipo de servidores se utilizan para el alojamiento web. Consiste en el alquiler de un servidor 

completo para uso exclusivo de una empresa. De esta manera se dispone de un control completo 

del servidor para disfrutar de todos los recursos de la máquina.  
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La gran ventaja de estos servidores es que se cuenta con una mayor cantidad de espacio en 

disco, lo que permite realizar más acciones dentro de la configuración de la página web. Como es 

lógico, los servidores dedicados son más costosos que los compartidos. 

 

Servidores compartidos  

 

A diferencia de los dedicados, los servidores compartidos son aquellos en los que varios clientes 

comparten el uso de un servidor. Suele ser el más utilizado para alojar sitios web ya que su coste 

es más asequible que el de los servidores dedicados. 

 

Servidores cloud  

 

La función de este tipo de servidores es alquilar un espacio para que los usuarios resguarden 

información. Básicamente se utilizan para almacenar grandes cantidades de datos y así protegerla 

al estar fuera de los ordenadores principales de la empresa.  

 

Este tipo de servidor es utilizado por muchas compañías para resguardar su información más 

valiosa, donde por lo general suelen realizar copias de seguridad. 

 

Servidores de imágenes  

 

Con el uso cada vez más extendido de Internet y el nacimiento de nuevas páginas web, también 

han nacido nuevos tipos de servidores. Uno de ellos ha sido el de imágenes. 

 

Estos equipos se especializan en permitir el alojamiento de grandes cantidades de imágenes sin 

que se consuman recursos del servidor web. Así, el almacenamiento de fotografías se separa de 

los demás datos de la web. 
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Servidores de audio/video  

 

Este es el tipo de servidor que se encarga de añadir capacidades multimedia a los sitios web. 

Esto significa que permite la transmisión de contenido multimedia en forma de flujo continuo, es 

decir, en streaming. Esta es una técnica de envío continuo de información que se ha popularizado 

en los últimos años.  

 

Es entonces gracias a estos servidores que los usuarios pueden ver un vídeo que se va 

descargando a medida que se va visualizando, sin necesidad de descargarse completamente de 

forma previa. 

 

Servidores groupware  

 

Se trata de un servidor que ha sido diseñado para permitir el trabajo colaborativo entre varios 

ordenadores. Los servidores groupware disponen de un software que es el que permite el trabajo 

en conjunto entre usuarios.  

 

La gran ventaja en este caso es que la colaboración se da vía Internet o Intranet corporativo, lo 

que significa que los usuarios pueden trabajar los unos con los otros independientemente de su 

localización.  

 

Los archivos trabajados y los datos almacenados en este tipo de servidor pueden alterarse y 

recuperarse por los miembros del grupo de trabajo en cualquier momento. 

 

Clasificación de servidores según su tamaño  

 

Existen otros servidores que podemos diferencias de los anteriores por su tamaño, estos son: 

 

 



 

 

- 19 - 

 

Servidores en torre  

 

Estos servidores son unidades verticales e independientes que constan de todos los componentes 

tradicionales de un servidor. Es decir, disco duro, procesadores, placa base, placa de red, entre 

otros.  

 

Los servidores en torre son los más básicos del mercado y son los más recomendados para 

quienes buscan un primer servidor. 

 

Son muy parecidos a un ordenador común en el sentido de coste y espacio. Y son ideales para 

pequeñas empresas que cuenten con un espacio limitado, pero que aun así necesiten monitorear 

los recursos en su red.  

 

También son la mejor opción para las empresas que buscan reducir su vulnerabilidad a las 

intrusiones y a los ataques que se dan a través de una ubicación central. 

 

Servidores en rack  

 

Este tipo se sistemas se basa en un modelo que cuenta con ranuras de expansión, conocidas 

como mezzanine, las cuales se usan para añadir tarjetas de interfaz de red, entre otras cosas. Estos 

componentes se apilan de la misma manera que un organizador de CD apila los discos.  

 

Se trata de una configuración que utiliza el espacio de forma más eficiente. Además, estos 

servidores aumentan la escalabilidad de la infraestructura al permitir la adición de nuevos 

servidores según se necesiten.  

 

Los servidores en rack son ideales para pequeñas empresas que ya cuentan con experiencia en 

el mundo de los servidores. O incluso para compañías medianas que necesitan tener más 

servidores. 
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Servidores Blade  

 

Los servidores Blade son los sistemas más compactos de los tres, ya que se organizan en forma 

de pequeñas cajas y se proyectan en módulos. Esto permite acomodar más servidores en un espacio 

pequeño. Es decir, que pueden instalarse varios servidores Blade de forma vertical en un solo 

gabinete.  

 

Este tipo de servidores cuentan con un mayor procesamiento de datos y consumen menos 

energía, ya que los distintos servidores comparten tanto la energía como el enfriamiento. De esta 

manera también se disminuyen gastos. 

 

5.2.2. SERVIDOR BASE DE DATOS  

 

Bases de datos es algo fundamental en cualquier aplicación, y por lógica su uso se ha extendido 

en las empresas, tanto offline como online. Las aplicaciones web y de escritorio las usan para 

escribir, modificar y recuperar información de forma rápida. 

 

Al comenzar a trabajar con bases de datos nos enfrentaremos a un concepto nuevo, el cual se 

conoce como servidor de base de datos. (Borgues, 2019). 

 

5.2.2.1.  ¿QUE ES UN SERVIDOR BASE DE DATOS? 

 

Según la investigación realizada por (Borgues, 2019)un servidor de base de datos, también 

conocido como database server o RDBMS (Relational DataBase Management Systems) en caso 

de bases de datos relacionales, es un tipo de software de servidor que permiten la organización de 

la información mediante el uso de tablas, índices y registros. 

 

A nivel de hardware, un servidor de base de datos es un equipo informático especializado en 

servir consultas a clientes remotos o locales que solicitan información o realizan modificaciones a 
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los registros y tablas que existen dentro de las bases de datos del sistema (en muchos casos desde 

un servidor web o de aplicaciones). 

 

Las bases de datos que existen dentro, sirven para gestionar y administrar inmensas cantidades 

de información, como sucede en casos de empresas, instituciones, universidades o bancos, que 

almacenan datos de usuarios/clientes tales como direcciones, teléfonos, emails, ingresos, egresos, 

calificaciones, etc. 

 

El origen de los servidores de bases de datos data de casi 60 años, cuando surgieron en la década 

de 1960 para comenzar a dar soluciones de manejo y administración de volúmenes de datos a 

grandes empresas. 

 

Más tarde, estos datos comenzaron a compartirse a través de lo que se denomina como cliente 

de base de datos. 

 

5.2.2.2.  Funciones de un Servidor de Base de Datos. 

 

Si vamos a la función fundamental de un servidor de base de datos, encontraremos que es el 

servicio que provee de información a otras aplicaciones web o equipos/hosts, tal como se 

especifica en el modelo cliente servidor. 

 

Mediante el uso de un cliente de base de datos, se puede acceder a la información que se guarda 

en las diferentes bases de datos. Una vez el cliente ha accedido mediante un usuario, contraseña y 

nombre de host, se le permiten realizar diferentes tareas, dependiendo del nivel de privilegios que 

posea. 

 

Algunos usuarios tienen privilegios de administrador y pueden administrar por completo las 

bases de datos a las que se conectan, mientas que otros usuarios tienen privilegios parciales para 

solo leer datos (hacer consultas de lectura, también llamado SELECT). 
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Los motores de bases de datos modernos permiten simultaneidad de consultas, lo que significa 

que un usuario puede escribir en determinada tabla, mientras que otro hace lectura de datos, o 

también escribe al mismo tiempo, todos desde diferentes lugares geográficos incluso. 

 

Una vez que el cliente de base de datos termina la consulta, la conexión con el server finaliza. 

La disponibilidad de la base de datos depende directamente de que el hardware y software de 

base de datos funcione de forma correcta. 

 

Por ejemplo, si hay un fallo en la RAM o CPU del hardware que soporta el servidor, 

seguramente no podrán acceder. O bien si hay un fallo que impide que el servidor SQL inicie 

correctamente, el servicio también se verá afectado. 

 

5.2.2.3.  Usos de los servidores de base de datos 

 

Existen muchos usos populares que se les ha dado a los servidores de base de datos desde su 

invención, por ejemplo: 

 

• Administración de registros de personas: el uso de software para registros médicos, así 

como fichas de perfiles de clientes en clínicas, centros de odontología y más, es algo muy 

común de ver. 

• Administración de documentos: sirve para organizar documentos de texto de diversa 

índole, algo muy usado en las diferentes empresas. 

• Administración contable e impositiva: el uso de base de datos en estudios contables 

mejora el manejo de facturas, pagos de impuestos, gastos, ingresos y egresos. 

• Indexación de sitios web: el caso más popular del mundo es Google con su inmensa base 

de datos para indexar, gestionar y modificar los aspectos de sitios webs en sus resultados. 
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• Servir contenido dinámico: con el auge del servidor PHP y la programación web, se 

comenzaron a usar las bases de datos para servir datos de foros, CMS, administraciones de 

usuarios, gestores de contenidos (como WordPress) y más. 

 

5.2.2.4.  Servidores de base de datos 

 

MySQL server 

 

MySQL ha sido desde hace décadas el líder indiscutido de bases de datos utilizadas en 

desarrollo web y de aplicaciones que utilizan lenguajes populares como PHP, Ruby o Python. 

Es un servidor de bases de datos de tipo relacional, es considerada por muchos como la base de 

datos más popular del mundo.  

 

Se caracteriza por la ejecución de tareas en simultáneo tanto lectura como escritura. Además, 

es software libre licenciado bajo GNU/GPL, ofrece gran velocidad de acceso a los datos y soporta 

múltiples motores de almacenamiento como MyISAM e INNODB. 

 

Permite uso de índices, múltiples transacciones, balanceo de carga, clustering, backups en 

caliente, etc. 

 

PostgreSQL server 

 

PostgreSQL es un servidor de bases de datos de tipo relacional, open source y orientado a 

objetos licenciado bajo la licencia PostgreSQL. 

 

Tras MYSQL es una de las opciones más elegidas, sobre todo en entornos empresariales y 

gubernamentales donde la seguridad de los datos es algo primordial. 
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Se caracteriza por ofrecer una gran estabilidad, robustez y velocidad a la hora de administrar 

los datos. 

 

Otra razón por la que es muy elegido entre bancos e instituciones financieras es debido a su 

excelente forma de manejar grandes volúmenes de datos y alta simultaneidad de usuarios. 

 

Microsoft SQL Server 

 

Microsoft SQL Server es el servidor de base de datos SQL relacional de Microsoft. Es muy 

popular entre usuarios de la plataforma Windows Server, debido a que ofrece una compatibilidad 

nativa con el lenguaje de programación ASP/ASP.NET, así como con toda la suite de desarrollo 

de aplicaciones de sistemas operativos Windows. 

 

Ofrece soporte de procedimientos almacenados, transacciones, administración mediante una 

interfaz gráfica (GUI), uso de comandos DML y DDL, uso de servidor remoto, y también ofrece 

una interfaz de comandos llamada o SQL o SQLCMD. 

 

MongoDB server 

 

MongoDB es a diferencia del resto de las opciones, el motor de base de datos NoSQL orientado 

a documentos más popular del mundo. 

 

Es software libre, y a diferencia de MySQL, PostgreSQL y los demás, no guarda datos en tablas, 

sino en estructuras BSON (muy parecidas a JSON) dinámicas, algo que hace que su acceso sea 

rápido y fácil. 

 

Se caracteriza por ser multiplataforma, corriendo sin problemas en Windows, Linux, MacOS y 

Solaris. 
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Otras funciones que ofrece son indexación, replicación de datos, balanceo inteligente de carga, 

almacenamiento de archivos, agregación de datos (similar al GROUP BY de SQL), configuración 

de privilegios de usuarios y encriptación por SSL/TLS. 

 

Es especialmente útil cuando se necesita una inmediatez de datos, acceso rápido, y recuperación 

ante fallas de forma instantánea. 

 

5.2.2.5.  Arquitectura de hardware y red para servidor de base de datos 

 

• Usar discos SSD, son los mejores a nivel de rendimiento en escritura y lectura 

• Sigue de cerca el uso de disco, pues si bien los SSD son buenos, suelen ser más pequeños 

que los SATA III, por ejemplo. 

• Si puedes agregar un RAID 10, mejor aún, te dará mayor velocidad y protección ante fallos 

de hardware. 

• Usa un CPU moderno, como servidores Intel E5, Core i9 o Xeon Gold. 

• Mejor que te sobre RAM a que te falte, hoy por hoy ninguna base de datos debería usarse 

con menos de 8GB, de ahí para arriba. 

• Si usas un balanceo o replicación de datos en clúster, recuerda usar interfaces de 1Gbps 

por red privada, ofrecen seguridad y rapidez. 

 

5.2.3. SISTEMAS OPERATIVOS PARA SERVIDORES 

 

Según (Lance, 2015), dentro de los Sistemas Operativos una de las grandes funcionalidades es 

la participación en los procesos informáticos orientados a Servidores de Datos que manejan 

grandes volúmenes de información. Por tal motivo debe ser una necesidad de los especialistas en 

Gestión de Base de Datos el conocimiento específico de los diferentes tipos de sistemas operativos 

para servidores que está pidiendo el mercado nacional e internacional en sus actividades 

empresariales. 
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Un sistema operativo para Servidores un software utilizado como plata-forma que soporta 

programas multiusuarios, aplicaciones en redes y herramientas críticas en procesos empresariales. 

El objetivo de este tipo de sistemas se centraliza en la seguridad, los recursos compartidos, 

estabilidad de aplicaciones. 

 

Según (Castellanos, 2015), algunos sistemas operativos usados en servidores: 

 

FreeBSD  

 

Es un sistema operativo libre para computadoras basado en las CPU de arquitectura Intel, 

incluyendo procesadores Intel 80386, Intel 80486 (versiones SX y DX), y Pentium. También 

funciona en procesadores compatibles con Intel como AMD y Cyrix. Actualmente también es 

posible utilizarlo hasta en once arquitecturas distintas como Alpha, AMD64, IA-64, MIPS, 

PowerPC y UltraSPARC. FreeBSD está basado en la versión 4.4 BSD-Lite del Computer Systems 

Research Group (CSRG) de la University of California, Berkeley siguiendo la tradición que ha 

distinguido el desarrollo de los sistemas BSD. 

 

Linux  

 

Es un núcleo libre de sistema operativo (también suele referirse al núcleo como kernel) basado 

en Unix. Es uno de los principales ejemplos de software libre y de código abierto. Linux está 

licenciado bajo la GPL v2 y está desarrollado por colaboradores de todo el mundo. El núcleo Linux 

fue concebido por el entonces estudiante de ciencias de la computación finlandés Linus 

Torvalds en 1991.  

 

Normalmente Linux se utiliza junto a un empaquetado de software, llamado distribución 

GNU/Linux y servidores. 
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Mac OS X Server  

 

Es un sistema operativo para servidores desarrollado por Apple Inc. basado en Unix. Es idéntico 

a su versión de escritorio, pero incluye además herramientas administrativas gráficas para la 

gestión de usuarios, redes, y servicios de red como LDAP, Servidor de correo, Servidor Samba, 

DNS, entre otros. También incorpora en sus versiones más recientes un número adicional de 

servicios y herramientas para configurarlos, tales como Servidor web, herramientas para crear una 

Wiki, Servidor iChat, y otros más. 

 

Microsoft Servers (anteriormente llamado Windows Server System)  

 

Es una marca que abarca una línea de productos de servidor de Microsoft. Esto incluye las 

ediciones de servidor de Microsoft Windows su propio sistema operativo, así como productos 

dirigidos al mercado más amplio de negocio. Algunas versiones: Windows 2000 Server, Windows 

Server 2003, Windows Server 2008, Windows HPC Server 2008, Windows Server 2008 R2, 

Windows Server 2012, Windows Small Business Server, Windows Essential Business Server, 

Windows Home Server. 

 

Novell NetWare  

 

Es un sistema operativo. Es una de las plataformas de servicio para ofrecer acceso a la red y los 

recursos de información, sobre todo en cuanto a servidores de archivos. Aunque el producto 

Windows de Microsoft nunca soportó una comparación con NetWare, el retiro en 1995 de Ray 

Noorda junto al escaso marketing de Novell hicieron que el producto perdiera mercado, aunque 

no vigencia por lo que se ha anunciado soporte sobre este sistema operativo hasta el año 2015, por 

lo menos 
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Solaris  

 

Es un sistema operativo de tipo Unix desarrollado desde 1992 inicialmente por Sun 

Microsystems y actualmente por Oracle Corporation como sucesor de SunOS. Es un sistema 

certificado oficialmente como versión de Unix. Funciona en arquitecturas SPARC y x86 para 

servidores y estaciones de trabajo. 

 

Unix (registrado oficialmente como UNIX®)  

 

Es un sistema operativo portable, multitarea y multiusuario; desarrollado, en principio, en 1969, 

por un grupo de empleados de los laboratorios Bell de AT&T, entre los que figuran Ken 

Thompson, Dennis Ritchie y Douglas McIlroy. El sistema, junto con todos los derechos fueron 

vendidos por AT&T a Novell, Inc. Esta vendió posteriormente el software a Santa Cruz Operation 

en 1995, y esta, a su vez, lo revendió a Caldera Software en 2001, empresa que después se convirtió 

en el grupo SCO. En 2010, y tras una larga batalla legal, ésta ha pasado nuevamente a ser propiedad 

de Novell. 

 

Windows NT  

 

Es una familia de sistemas operativos producidos por Microsoft, de la cual la primera versión 

fue publicada en julio de 1993. Previamente a la aparición del Windows 95 la empresa Microsoft 

concibió una nueva línea de sistemas operativos orientados a estaciones de trabajo y servidor de 

red. Un sistema operativo con interfaz gráfica propia, estable y con características similares a los 

sistemas de red UNIX. Las letras NT provienen de la designación del producto como “Tecnología 

Nueva” (New Technology). Windows NT se distribuía en dos versiones, dependiendo de la 

utilidad que se le fuera a dar: Workstation para ser utilizado como estación de trabajo y Server 

para ser utilizado como servidor. 
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5.2.4. ALMECENAMIENTO DE SERVIDORES FISICOS Y AMACENAMIENTO DE 

SERVIDORES EN LA NUBE 

 

El almacenamiento en la Nube está sustituyendo al tradicional almacenamiento físico en todas 

las empresas (Parres, 2020). En la actualidad la mayor parte de empresas o lugares donde manejen 

una gran cantidad de datos están optando por virtualizar o almacenar sus datos en la nube, ya sea 

por consejos de otras empresas o personas relacionadas al tema para que tengan una mayor 

seguridad de todos sus datos próximos a almacenar, ya que el almacenamiento físico se está 

quedando atrás con el avance tecnológico y las mayores comodidades que da el almacenamiento 

en la nube. 

 

5.2.5. VULNERABILIDAD A INCIDENTES LOCALES  

 

No son pocos los casos de empresas que usando un almacenamiento local han tenido que cerrar 

debido a incidentes locales como: robos, incendios o inundaciones. 

 

Esa lección quedó bien aprendida tras los atentados del 11 de septiembre. Solo las empresas 

residentes en las Torres Gemelas que disponían de un almacenamiento de datos externo 

sobrevivieron y pudieron continuar con su actividad. 

 

También existen muchos casos más comunes en que la información se pierde simplemente por 

la rotura de discos. 

 

5.2.6. COSTES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO 

 

En el coste de instalación han de incluirse la compra de servidores, del software, elementos de 

red, su instalación y puesta en marcha. 

 

A esto habrá que añadirle el mantenimiento e incidencias que puedan surgir. 
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Además, los servidores son ruidosos y generan bastante calor por lo que es necesario adecuar 

una ubicación bien refrigerada y que además no sea accesible fácilmente. 

 

Los cortes en el suministro eléctrico o las subidas de tensión pueden provocar graves fallos en 

los sistemas y para evitarlos será necesario asumir también el coste de los elementos de protección 

eléctrica necesarios y su instalación. 

 

5.2.7. Qué es el almacenamiento de datos  

 

El almacenamiento de datos es el proceso tecnológico por el cual se archiva, organiza y 

comparten los bytes de información que componen los archivos que se utilizan en el día a día como 

documentos de texto, imágenes, configuraciones, vídeos, sonidos y cualquier otra información en 

formato digital.  

 

El almacenamiento de datos se realiza en dispositivos de hardware que disponen de unas 

características que los definen y que los hacen más adecuados para guardar copias de seguridad, 

dar acceso a los datos, transportar la información y otras funciones. Las principales características 

que definen a un sistema de almacenamiento de datos son:  

 

Capacidad. Mide la cantidad de datos que puede almacenar el sistema de almacenamiento, y es 

medida en bytes (Gigabytes o Terabytes, habitualmente, aunque con el Big Data se manejan 

incluso Petabytes).  

 

• Rendimiento. Cómo de rápido y eficiente es el sistema de almacenamiento de datos.  

 

• Fiabilidad. Es la disponibilidad de los datos cuando son solicitados, así como el hecho 

de disponer de una baja tasa de errores o fallos (por ejemplo, utilizando una 

configuración RAID).  
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• Recuperabilidad. Mide la capacidad del sistema para recuperar datos tras una pérdida, 

borrado, corrupción o cualquier otro incidente que impida el acceso a los mismos.  

 

• Qué dispositivos de almacenamiento de datos existen  

 

Los dispositivos de almacenamiento son la clave para configurar un sistema de almacenamiento 

óptimo y seguro dentro de una empresa, y poder garantizar el acceso, la integridad y la privacidad 

de la información. Los dispositivos de almacenamiento más utilizados en la actualidad son:  

 

Discos  

Uno de los principales medios para almacenar información es mediante el uso de discos. En la 

actualidad existen dos tipos de discos, los discos duros y los discos de estado sólido.  

 

Discos duros. Los discos HDD (Hard Drive Disk) son dispositivos mecánicos que utilizan el 

magnetismo para grabar los datos. Se componen de varios discos rígidos que giran a gran 

velocidad y cuyo cabezal de escritura/lectura se encarga de grabar o leer la información.   

 

Discos de estado sólido. Las unidades de estado sólido SSD (Solid State Drive) almacenan la 

información en chips con memorias flash interconectadas (memorias NAND que mantienen la 

información cuando se corta el suministro eléctrico). Dentro de este tipo de dispositivos se 

pueden diferenciar tres tipos según su conexión: SATA, M.2 y PCIe NVME.  

 

Los discos suelen ser parte de cualquier sistema de almacenamiento de datos. El sistema de 

disco duro NAS (Network Attached Storage) permite colocar tantas unidades como necesites.  

 

Es decir, cuando se termina la capacidad, solo debes añadir un disco duro más.  

 

Los sistemas NAS son en sí mismos pequeños ordenadores conectados a tu red que permiten 

una gestión de datos empresarial muy eficiente y garantizan la seguridad en caso de un 
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ciberataque. Además, cuanta más inversión hagas en un sistema NAS más elevada será la 

diferencia de seguridad a largo plazo.   

 

Cintas magnéticas  

 

Este tipo de dispositivo de almacenamiento graba los datos en pistas sobre una banda plástica 

que cuenta con material magnético. Existen distintos tipos de cintas de almacenamiento según su 

composición química o formatos de grabación que utilicen.   

 

Cada sistema de almacenamiento en cinta dispone de sus propias características, como su 

tamaño, el tipo de contenedor del sistema, la capacidad de almacenamiento o las características 

magnéticas de la cinta, por ejemplo.  

 

A pesar de que se trata de un sistema de almacenamiento de datos antiguos, tiene una gran 

utilidad en el entorno actual donde se manejan datos masivos. La gran durabilidad y su reducido 

coste las han convertido en un medio de almacenamiento que es aún utilizado en la actualidad para 

copias de seguridad.  

 

Almacenamiento en red  

 

Las redes han evolucionado con el paso del tiempo y en la actualidad una red empresarial tiene 

una capacidad de transferencia de al menos 1000 Mbps (en caso de red de fibra óptica, de 10 Gbps), 

lo que permite transferir mucha información en poco tiempo. Esta velocidad de transferencia ha 

hecho populares métodos de almacenamiento en red como SAN (cuyo uso principal es en 

servidores de aplicaciones) o NAS (destinados sobre todo a almacenamiento empresarial o 

personal).  

SAN. SAN (Storage Area Network) es una solución de almacenamiento en la red donde 

múltiples dispositivos actúan como bloques de disco, permitiendo el almacenamiento y acceso a 

la información desde cualquier punto de la red.  
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NAS. Como hemos dicho anteriormente, es un sistema de almacenamiento de datos que utiliza 

un único dispositivo accesible desde la red para guardar y compartir información. Un servidor 

NAS cuenta con su propio hardware y sistema operativo que gestiona el acceso de usuarios y las 

operaciones con datos que pueden realizar en el mismo. Recuerda que debes tener siempre 

previstas las copias de seguridad para poder prevenir posibles problemas. Es decir, que si tienes un 

sistema NAS para la información, deberías tener un segundo sistema para realizar copias de 

seguridad de tu empresa.  

 

Almacenamiento en la nube  

 

Hoy en día los sistemas de almacenamiento de datos tienden a migrar al almacenamiento cloud. 

Se trata de contratar un espacio externo (en los servidores de un proveedor de almacenamiento en 

la nube) donde es posible almacenar toda la información y acceder a ella independientemente del 

sistema operativo, ubicación, hora o dispositivo que se utilice.  

 

Según ha aumentado la tasa de transmisión de datos a través de internet, ha aumentado también 

la facilidad con la que podemos conectarnos a los servicios de almacenamiento en la nube.  

 

Ahora mismo es posible contratar suscripciones a servicios en la nube que ofrecen grandes 

capacidades de almacenamiento de datos a costes muy reducidos para las empresas.  

 

Es una ventaja para muchas organizaciones no sólo tener suites completas de ofimática que 

incluyan la gestión del correo electrónico, el proceso de textos, datos o presentaciones, sino 

también el almacenamiento de datos y copias de seguridad.  

Las ventajas del almacenamiento en la nube en cuanto a seguridad, portabilidad y 

accesibilidad lo han convertido en el sistema de almacenamiento de datos más utilizado por las 

empresas de éxito en la actualidad. Es más, con la pandemia y la normalización del teletrabajo 
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muchas empresas han optado por este tipo modelo además de tratarse como una solución GxP para 

las industrias enmarcadas en entornos que requieren unas exigencias normativas muy reguladas.   

 

El almacenamiento en la nube implica disponer de una constante conexión a Internet por lo que 

es recomendable utilizar distintos tipos de almacenamiento para garantizar el acceso a la 

información en todo momento.   

 

Los datos son uno de los activos más importantes para las empresas en la actualidad, por eso es 

importante disponer de un sistema de almacenamiento de datos moderno y seguro que garantice la 

privacidad y seguridad de la información.  

 

La aplicación de la normativa de la Unión Europea de protección de datos (GDPR) marca 

claramente cómo debe gestionarse la integridad y acceso a los datos privados de nuestros clientes. 

Se hace necesario el uso de plataformas CRM, que no solo serán útiles como sistemas de gestión 

y segmentación de listas para crear campañas de marketing, sino que son en sí mismas utilidades 

para gestionar los datos de los clientes. (Ambit, 2020). 

 

Almacenamiento de archivos compartidos en Red de área local 

 

Antes del almacenamiento en NAS las empresas compartían sus archivos con los clientes 

gracias a mantener y configurar varios servidores. Esto ha cambiado. 

 

Los NAS se pueden utilizar en la propia casa; en estos casos suelen ser para almacenar archivos 

multimedia y copias de seguridad de forma automatizada. 

En los hogares inteligentes sirven para guardar la información del Internet de las Cosas (IoT), 

televisores inteligentes y sistemas de seguridad. 

 

En las empresas, NAS permite que varios clientes en la red puedan tener acceso a los archivos 

de una organización, sin necesidad de que existan varios servidores. Cuando es preciso aumentar 
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la capacidad de almacenamiento, los dispositivos NAS se dotan de discos más grandes o se 

agrupan en clústeres. 

 

NAS se puede usar para copias de seguridad, archivar y recuperar en caso de pérdida de 

información o datos. También puede estar en modo servidor y funcionar como correo electrónico, 

base de datos o servidor de impresión. Incluso en casos de alta gama pueden soportar RAID 

(Redundant Array of Independent Disks) que permite mayor seguridad en la información 

almacenada al redundarla y formar conjuntos de discos más fuertes. 

 

Tipos de dispositivos NAS 

 

Tenemos tres tipos de dispositivos NAS: 

 

NAS empresarial o de alta gama: Utilizado por empresas que necesitan almacenar grandes 

cantidades de archivos multimedia, incluidos de máquinas virtuales. Con este almacenamiento el 

acceso es rápido y eficaz. 

 

NAS midmarket: En este caso se habla de empresas que requieren cientos de terabytes de 

almacenamiento. Son necesarios varios dispositivos de NAS. 

 

NAS de escritorio: Dirigido a pequeñas empresas y hogares que necesitan almacenamiento 

compartido local. Actualmente se tiende a un almacenamiento NAS en la nube. 

 

Algunos dispositivos NAS ejecutan el sistema operativo, por ejemplo, el de Microsoft 

Windows y otros pueden ejecutar el SO del proveedor. 

 

El almacenamiento directo o DAS 
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Existe otro sistema de almacenamiento que es directo conocido como DAS. Este es el 

almacenamiento en un dispositivo que no está en la red. Se accede a los archivos mediante una 

conexión directa y el usuario debe tener acceso físico al lugar en el que se almacenan los archivos. 

En esto radica la diferencia con respecto a NAS. 

 

Almacenamiento de bloques SAN 

 

SAN es una red de área de almacenamiento que lo organiza en forma de alto rendimiento. La 

diferencia con NAS es que esta controla la entrada y salida de archivos individuales, mientras 

que SAN administra dicha entrada y salida entre bloques contiguos de datos. 

 

Hoy en día se tiende a combinar NAS y SAN para permitir que bloques y archivos puedan 

consolidar datos en el mismo tipo de almacenamiento facilitando la labor de las empresas. 

 

Los sistemas de almacenamiento NAS y SAN con RAID hacen que la empresa sea eficaz y 

moderna en el área de la información. (aratecnia, 2019). 

 

SAN: almacenamiento para grandes cantidades de datos 

 

Cada dos años aproximadamente, la cantidad de datos existente a nivel mundial se duplica. Este 

aumento demanda una modificación constante de los requisitos IT de cualquier empresa. Mientras 

antes solo era posible guardar datos en medios de almacenamiento externos, tecnologías actuales 

como la virtualización, la redundancia de datos y la necesidad de una alta disponibilidad apuntan 

cada vez más hacia una gestión global del almacenamiento. En este contexto, Storage Área 

Network resulta una solución apropiada para gestionar de manera central la capacidad de 

almacenamiento de redes de servidores y para mejorar la velocidad de los procesos. Este tipo de 

sistemas es de gran utilidad para empresas que se enfrentan al desafío de guardar y administrar 

grandes cantidades de datos. El almacenamiento SAN permite aumentar la eficacia del uso 

intensivo de datos y mejora el rendimiento de bases de datos utilizadas al mismo tiempo. 
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¿Qué significa Storage Área Network (SAN)? 

 

Las siglas SAN, del inglés Storage Area Network, hacen referencia a una red de área de 

almacenamiento que se utiliza principalmente para conectar varios discos duros a los sistemas del 

servidor. SAN se encarga, por lo tanto, de preparar dispositivos como discos duros, SSD, arrays 

de disco (subsistemas de disco) o bibliotecas de cintas (tape libraries), de agruparlos 

posteriormente en una unidad de almacenamiento virtual y de gestionarlos de forma centralizada.  

 

El acceso a SAN se lleva a cabo a través de un servidor configurado para tal propósito. SAN 

puede ser considerada como una red secundaria, que funciona paralelamente a una red de área 

local (LAN), usada exclusivamente para el transporte de datos. En este punto, un servidor SAN 

sirve de conexión –sin estar localizado necesariamente en el mismo lugar de los discos duros 

individuales.   

 

Además, SAN funciona independientemente del sistema operativo utilizado y resulta, por 

ello, ideal para la gestión de datos multiplataforma. 

 

Los sistemas SAN han sido desarrollados teniendo en cuenta que los discos duros dedicados 

pueden generar problemas de gestión para el servidor. Gracias a la memoria virtual compartida, el 

almacenamiento SAN resulta mucho más eficaz y flexible cuando se trata de grandes cantidades 

de datos. A diferencia de las soluciones de almacenamiento de red simples como el Network 

Attached Storage (NAS), SAN tiene la ventaja de no sobrecargarse por el acceso al 

almacenamiento en masa debido al uso de redes adicionales. 

 

La arquitectura de la red de área de almacenamiento 

 

La configuración de un sistema de almacenamiento SAN suele ser un proceso costoso y 

complicado, pues implica la adquisición de una arquitectura completa de sistemas con un hardware 

cuyos precios no son especialmente bajos. Los requerimientos incluyen tres componentes básicos: 
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un servidor SAN, un fibre channel switch o canal de fibra conmutada y dispositivos de 

almacenamiento. 

 

Fibre Channel Fabric: en el contexto informático, el concepto "fabric" (‘tejido’ en castellano) 

hace referencia a una red de líneas de cable e interruptores de alta redundancia con numerosas 

interconexiones. Este ofrece, además, banda ancha, una gran capacidad de procesamiento de datos 

y una alta confiabilidad en el rendimiento de los procesos.  

 

Esta red compuesta por el canal de fibra conmutada (Fibre-Channel-Switch) y por cables de 

fibra óptica constituye el núcleo de una Storage Area Network. Aquí, todas las unidades SAN se 

conectan al conmutador del canal de fibra para crear una conexión entre el emisor y el receptor 

cuando es necesario el acceso a datos e información en tiempo real.  

 

Como una interfaz estándar para redes de almacenamiento, el canal de fibra fue diseñado para 

soportar la transmisión masiva de alta velocidad –permitiendo una transferencia de datos de hasta 

16Gbits. 

 

Elementos de almacenamiento: en una red SAN, los disks arrays (matrices de discos) son el 

medio de almacenamiento por excelencia. Estos son dispositivos externos que contienen varias 

unidades de disco duro (HDD o SSD) para el almacenamiento masivo.  

 

Para permitir una alta disponibilidad de los archivos almacenados, los disks arrays más 

modernos cuentan con un controlador que se encarga de velar por la correcta redundancia de los 

datos y la distribución equilibrada durante la transferencia, aumentando así la seguridad de los 

datos y la velocidad de transmisión.  

 

La implementación de un proceso de almacenamiento redundante se lleva cabo usando sistemas 

RAID (Redundant Array of Independent Disks), que combinan varias unidades de disco físicas en 
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una unidad lógica. Alternativamente es posible integrar Tape Libraries o unidades de disco 

individuales en un servidor SAN.  

 

Servidor SAN: todo SAN necesita un servidor configurado para asegurar una interacción fluida 

con la unidad de almacenamiento virtual y controlar el acceso a los datos. Este actúa como un 

enlace entre la red de almacenamiento y los dispositivos conectados a la red de área local. Los 

servidores SAN se conectan con el fibre channel switch valiéndose de interfaces de hardware 

especializadas, llamadas también Host Bust Adapter (HBA). 

 

Configuración de un sistema SAN 

 

Una red de área de almacenamiento está diseñada para estar siempre disponible. La 

disponibilidad en este caso hace referencia a la capacidad de un sistema informático de garantizar 

el buen funcionamiento de las aplicaciones relevantes para la empresa, a pesar de fallos repentinos 

en los componentes de hardware. 

 

Duplicar los componentes de hardware 

 

Los proveedores profesionales garantizan una disponibilidad de casi el 99,99 % en servicios 

como Webspace, alojamiento de bases de datos o tiendas de alquiler. Esto correspondería a un 

tiempo de inactividad de máximo 52:36 minutos en un año.  

 

Para que los sistemas SAN puedan garantizar este mismo tipo de seguridad es necesario 

duplicar todos los componentes que forman parte de una red. En el entorno del sistema es necesario 

usar dos fibre channel switches, así como un HBA de doble puerto para garantizar un 

funcionamiento a prueba de fallos.  

 

Así, en caso de que uno de los componentes de la red falle, siempre queda el camino alternativo 

del almacenamiento SAN. La capacidad de un servidor para acceder a través de diferentes 
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Hostbusadapter a la misma matriz de disco, se denomina multipathing. El multipathing fija las 

bases para la redundancia de un servidor SAN. 

 

Ciclos de almacenamiento redundantes 

 

Por lo general, cuando la red de área de almacenamiento gira en torno a matrices de discos, la 

redundancia tiene lugar a través de las implementaciones RAID en un sistema completo, ya que 

aquí los datos se almacenan siempre reflejados en por lo menos dos medios de almacenamiento 

físicos diferentes.  

 

Implementar dos controladores RAID independientes generará un aumento en la fiabilidad y 

disponibilidad de las unidades de almacenamiento.  

 

Almacenar en conjunto datos idénticos en dos lugares diferentes es fundamental para evitar 

escenarios catastróficos de pérdida de información.  

 

La creación de una red de almacenamiento redundante también implica incorporar la ingeniería 

necesaria –nunca está de más que las empresas aseguren sus redes con una correcta alimentación 

de energía, así como con suficientes elementos de ventilación y refrigeración. (ionos, 2019). 

 

5.3. MARCO CONCEPTUAL 

 

CLIENTE – SERVIDOR: 

 

Según Andrés Schiaffarino (Schiaffarino, 2019),  es un modelo flexible y adaptable al 

servicio que se quiere implementar. Este nos permite aumentar el rendimiento, así como 

también, envolver variadas plataformas, bases de datos, redes y sistemas operativos que 

pueden ser de diferentes distribuidores con arquitecturas totalmente diferentes y 

funcionando todos al mismo tiempo. 
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FTP: 

 

Según María Estela Raffino (Raffino, 2020), se conoce como FTP (Siglas en inglés 

de File Transfer Protocol, o sea, Protocolo de Transferencia de Archivos) a un protocolo 

para la transferencia de información entre sistemas conectados a una red TCP (siglas en 

inglés de Transmission Control Protocol, o sea, Protocolo de Control de Transmisión) que 

se base en la arquitectura cliente-servidor. 

 

BASE DE DATOS: 

 

Según María Estela Raffino (Raffino, 2020), base de datos, o también banco de datos, a 

un conjunto de información perteneciente a un mismo contexto, ordenada de modo 

sistemático para su posterior recuperación, análisis y/o transmisión. Existen actualmente 

muchas formas de bases de datos, que van desde una biblioteca hasta los vastos conjuntos 

de datos de usuarios de una empresa de telecomunicaciones. 

 

LINUX:  

 

Según Roberto Adeva (Adeva, adslzone, 2020), es un sistema que nace de la 

combinación de varios proyectos entre los que destacan GNU y la Free Software 

Foundation además del propio núcleo de Linux encabezado por Linus Torvalds. Su 

desarrollo es uno de los mejores ejemplos del software libre, donde todo su código fuente 

puede ser utilizado, modificado y distribuido libremente por cualquier bajo los términos de 

la licencia GPL o Licencia Pública General de GNU y otras licencias.   

 

KERNEL: 

 

Según Gustavo Gamarra (Gamarra, 2018), es la parte central de un sistema operativo y 

es el que se encarga de realizar toda la comunicación segura entre el software y el hardware 
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del ordenador. El núcleo kernel es la parte más importante del sistema operativo Unix y 

sus derivados, como Linux y todas las distribuciones que dependen de él. 

 

RACK: 

 

Según Rubén Velazco (Velazco, 2019), es un tipo de estructura diseñada especialmente 

para alojar en su interior dispositivos tecnológicos, como equipos o servidores, así como 

equipos de red, como switches o routers, entre otros. 

 

PHP: 

 

Según Iván de Souza (Souza, 2020), es un lenguaje de programación para desarrollar 

aplicaciones y crear sitios web que conquista cada día más seguidores. Fácil de usar y en 

constante perfeccionamiento es una opción segura para aquellos que desean trabajar en 

proyectos calificados y sin complicaciones. 

 

NGINX: 

 

Según Edgar Higuerey (Higuerey, 2020), es un servidor web open source de alta 

performance que ofrece el contenido estático de un sitio web de forma rápida y fácil de 

configurar. Ofrece recursos de equilibrio de carga, proxy inverso y streaming, además de 

gestionar miles de conexiones simultáneas. El resultado de sus aportes es una mayor 

velocidad y escalabilidad. 

 

HOSTS: 

 

Según Oscar Espinosa (Espinosa, 2019), es un archivo de texto muy útil que almacena 

nombres de hosts con sus correspondientes direcciones IP. Se podría decir que es como un 

servidor DNS, pero a nivel interno del equipo donde esté el archivo hosts. 
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AREA LOCAL: 

 

Según Kevin Hernández (hernandez, 2020), es la abreviatura de Local Area Network. 

Denomina redes con extensión física limitada. La mayoría de las redes LAN se usan en 

hogares privados o en empresas, para instalar redes de hogar o de empresa. De este modo, 

distintos dispositivos pueden comunicarse entre ellos. De este modo, el intercambio de 

datos tiene lugar primero a nivel local.  

 

IP:  

 

Según Riola Nichols (Nichols, 2018), IP son las siglas de “Internet Protocol” que, si lo 

traducimos al español, significa “Protocolo de Internet”. Este protocolo, al igual que otros 

muchos como HTTP, TCP, UDP, etc., se encarga de establecer las comunicaciones en la 

mayoría de nuestras redes. Para ello, asigna una dirección única e irrepetible a cada 

dispositivo que trata de comunicarse en Internet. ¡Hasta una nevera puede tener una 

dirección IP! Entendemos dispositivo como, por ejemplo, un router, un servidor, un 

teléfono, un ordenador, una televisión, etc. 

 

CLUSTER: 

 

Según Javier Calleja (Calleja, 2020), se conoce como clúster una agrupación de 

conceptos, elementos u objetos que tienen un mínimo común denominador. Por ejemplo, 

bañador, sombrilla y toalla son tres palabras que perfectamente pueden formar parte del 

clúster “Playa”. 

 

PROXY: 

 

Según Daniel Cunha Barbosa (Barbosa, 2020), los servidores proxy generalmente se 

usan como un puente entre el origen y el destino de una solicitud. 
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SISTEMA OPERATIVO:  

 

Según Roberto Adeva (Adeva, adslzone, 2021), un sistema operativo, SO u también OS 

(Operating System), es el software encargado de gestionar los recursos hardware y proveer 

de servicios al resto de programas que se ejecuten sobre él, siendo el sistema quien se 

ejecuta siempre en modo privilegiado con respecto al resto. 

 

LA NUBE: 

 

Según Sandra Melo (Melo, 2018), la nube permite almacenar y acceder a datos y 

programas a través de Internet en lugar del disco duro de su computadora. La nube es solo 

una metáfora de Internet. 

 

NAS:  

 

Según Yúbal Fernández (Fernández, 2018), es un dispositivo de almacenamiento 

conectado a la red. Su función es la de hacer copias de seguridad de los archivos que tú le 

indiques en la configuración, tanto los de tu ordenador personal como los de cualquier otro 

dispositivo móvil, aunque también tiene muchas otras funcionalidades. Lo único que 

necesitarás es utilizar las diferentes aplicaciones que tiene cada fabricante. 

 

SAN: 

 

Según Ann Bednarz (Bednarz, 2018).  es una red dedicada de alta velocidad que brinda 

acceso al almacenamiento a nivel de bloque. Las SAN se adoptaron para mejorar la 

disponibilidad y el rendimiento de las aplicaciones al segregar el tráfico de almacenamiento 

del resto de la LAN. 
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6. HIPÓTESIS 

 

La implementación de un servidor de datos contribuirá significativamente al desarrollo y 

almacenamiento de información de la carrera de Tecnologías de información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí. 

 

7. VARIABLES  
 

7.1. VARIABLE INDEPENDIENTE 

 

Servidor de Datos para la Carrera de Tecnologías de la Información. 

 

7.2. VARIABLE DEPENDIENTE 

 

Almacenamiento de información. 
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8. METODOLOGÍA 
 

8.1. MÉTODOS 

De nivel empírico: 

Método Histórico – lógico 

Este método se utilizó para consultar y encontrar información en el desarrollo de este proyecto 

de investigación, con el cual se pudo obtener resultados relevantes y de gran importancia para la 

correcta realización del trabajo de investigación, teniendo fuentes valiosas para el proyecto. 

  

Método Análisis – Síntesis 

Este método se utilizó, para analizar la información que se obtuvo y simplificarla de forma que 

se pueda comprender desde todas las vistas posibles y obtener conclusiones más detalladas y 

concretas para el lector al final del proyecto de investigación. 

 

Método inductivo – deductivo 

El método inductivo-deductivo se utilizó para analizar diferentes procesos; como es el bajo 

rendimiento o el fracaso en el proceso para realización del siguiente trabajo. Esto a su vez conduce 

a dar una atención específica a cada uno de ellos. Y por consiguiente dar paso a una investigación 

más profunda para el desarrollo de la tesis. 

 

Método Hipotético – Deductivo 

El Método Hipotético – deductivo: Se uso al hacer suposiciones. Esto proporciona estabilidad 

y seguridad para el desarrollo de la investigación y poder realizar un correcto trabajo basándonos 

en el método utilizado. 

 

Método Bibliográfico 

 

Se utilizó en la fase de recopilación y selección de información de contenido para desarrollar el 

marco teórico a través de artículos científicos, libros, páginas de Internet, periódicos, manuales, 
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tesis y otros documentos relacionados con trabajos de investigación, ya que de ellos se obtuvo la 

mayor parte de la información que será de vital importancia para el proyecto de investigación. 

 

De nivel estadístico: 

 

Método estadístico – descriptivo 

Se utilizó para la recopilación de información sobre la población. Obteniendo muestras 

representativas para la recopilación de datos de los estudiantes de la carrera de Tecnologías de la 

Información. 

 

Método Estadístico – Matemático 

Los métodos estadísticos correspondientes se utilizaron en las encuestas, para poder analizar, 

investigar cuantitativamente para determinar resultados más precisos relacionados con la respuesta 

dada por el encuestado, ya que era un número muy elevado correspondiente a la muestra que se 

debía utilizar. 

 

Método Estadístico – Inferencial 

Se utilizó para analizar los datos cuantitativos obtenidos en la muestra para determinar 

conclusiones que se aplican a toda la población o a los estudiantes de la carrera de Tecnología de 

la Información. 

 

8.2. TÉCNICAS-INSTRUMENTOS 

 

La observación 

 

Esta es la técnica más utilizada en este proyecto, este es el punto de partida para recopilar 

información posible de primera mano y pura, al observar cualquier tipo de evento en la carrera, así 

como también para recopilar una gran cantidad de datos que serán de mucha utilidad al transcurso 

del proyecto de investigación. Obtener de igual manera los conocimientos básicos y los más 
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complejos para seguir analizando la información, y depurar según las necesidades y objetivos del 

observador y realizar de forma correcta la investigación. 

 

La encuesta 

De esta forma se consiguieron los cálculos de la carrera de Tecnología de la Información de la 

Universidad Estatal Sur de Manabí con base en las opiniones y / o evaluaciones de los encuestados 

de este proyecto, los datos pueden mejorar todos los aspectos del proyecto, de manera que los 

beneficios sean placenteros para los beneficiarios en este caso la carrera de Tecnología de 

Información. 

 

El Cuestionario 

Esta técnica fue de gran ayuda antes de realizar la encuesta. Mediante este método se preparó y 

probó una serie de preguntas con el fin de obtener mayor información, sin que el encuestado se 

sienta redundante, reduciendo los hechos, porque difunde las inseguridades del trabajo de 

investigación a realizar y agrega un sentido de profesionalismo a la encuesta. 

 

8.3. POBLACIÓN 

Las personas involucradas en el proyecto son estudiantes de Tecnología de la Información de 

la Universidad Estatal Sur de Manabí el cual formó un grupo de 760 personas considerando a los 

estudiantes actualmente matriculados. 

 

8.4. MUESTRA 

 

Muestra. - La muestra se realizará de acuerdo a la siguiente formula. 

 

Datos: 

 

n: muestra. 

N: Población 760 
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e: Error 0,05% 

p: 0,5 

q: 0,5 

Z: 95% = 1,96 

 

FORMULA: 

 

𝑛 =
𝑁 × 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞

(𝑁 − 1)𝑒2 + 𝑧2 × 𝑝 × 𝑞
 

 

𝑛 =
760 × 1.962 × 0.5 × 0.5

(760 − 1)0.052 + 1.962 × 0.5 × 0.5
 

 

𝑛 =
760 × 3.8416 × 0.5 × 0.5

(759)0025 + 3.8416 × 0.25
 

 

𝑛 =
760 × 0.9604

1.8975 + 0.9604
 

 

𝑛 =
729.904

2.8579
 

 

𝑛 = 255 
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8.5. RECURSOS O HERRAMIENTAS 

 

Herramientas offline 

 

o Libreta y lápiz o esfero. 

o Bibliotecas Virtuales. 

o Índices. 

o Marcadores de libros virtuales. 

o Fotografías. 

 

Herramientas Online 

 

o Bancos de datos. 

o Motores de búsqueda. 

o Equipos de cómputo (Laptop, impresora, entre otros). 

o Aplicaciones de datos (Word, Blog de Notas, entre otros) 

o Sistemas de Filtrado de Información. 

 

9. PRESUPUESTO  
 

 

Materiales Cantidad Precio Unitario Total 

Transporte 2 12,00 24,00 

Internet mensual 6 MESES 35,75 214.50 
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Resma de Hojas 3 3,00 9,00 

Bolígrafos 5 0,30 1,50 

Impresiones  100 HOJAS 0,10 10,00 

Empastado 2 7,00 14,00 

Pendrive 1 10,00 10,00 

Imprevisto  1 20,00 20,00 

Total  $303.00 

 

Tabla 1 Presupuesto 

 

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

10.1. Resultados de la Investigación 

 

10.2.  Análisis de Encuestas dirigidas a estudiantes 
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Pregunta 1: ¿Sabía Usted que?  Un servidor es un equipo informático que aporta 

estabilidad y agilita varios procesos dentro de una red. 

Tabla 2 Concepto de Servidor 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  251 98% 

No  4 2% 

Total 255 100% 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  1 Concepto de servidor 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: En la primera pregunta, en relación con lo encuestado el 

98% dió un resultado positivo, dando a conocer que si saben qué es un servidor y los 

beneficios que aporta; por el contrario, un 2% dio una respuesta negativa; este resultado 

es mínimo y se puede deber a la falta de conocimiento acerca de los servidores ya sea por 

desinterés o por falta de información. 

 

 

98

2

Si

No
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Pregunta 2: ¿Sabía usted qué?  Una base de datos es donde se puede guardar grandes 

cantidades de información de forma organizada, para luego encontrarlas y poderlas utilizar 

de forma fácil. 

Tabla 3 Concepto de Base de Datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  230 90% 

No  25 10% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  2 Concepto de Base de Datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

Análisis e interpretación:  En la segunda pregunta el 90% de las personas encuestadas 

proporcionaron una respuesta positiva, es decir, que si poseen conocimientos acerca de las 

bases de datos y los beneficios que esto conlleva, tomando en cuenta que las bases de datos 

son de vital importancia en la actualidad en el ámbito informático y de ser usada en un sin 

número de lugares, por otro lado; con el 10% de respuestas negativas, un porcentaje muy 

bajo en relación a las personas encuestadas, dan a  conocer que no sabían acerca de las 

bases de datos y los beneficios que estas prestan, cabe recalcar que  esta pregunta fue 

diseñada de forma informativa, de manera que ese pequeño porcentaje de encuestados que 

por alguna razón  no tenían el conocimiento sobre las bases de datos logró  tener una idea 

sobre la base de datos. 

90%

10%

Si

No
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Pregunta 3: ¿Sabía usted que? Un servidor de base de datos es una herramienta 

moderna muy confiable, que posibilita a uno o varios programas que puedan ingresar a 

varios sistemas de bases de datos. 

 

Tabla 4 Concepto de servidor de Base de Datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  220 86% 

No    35 14% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  3 Concepto de servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

Análisis e interpretación: En la tercera pregunta se obtuvo un porcentaje alto con 

respecto a las personas encuestadas dando una respuesta positiva con el 86%, es decir, 

que conocen acerca de los servidores de bases de datos y de que procesos realizan, por lo 

que nos dan a entender  que si tienen una idea aproximada acerca del tema, de igual 

manera se obtuvo un porcentaje bajo de respuestas negativas con el 14%, lo que indica 

que algunas personas no tiene conocimiento o es muy escasa la información que poseen 

sobre los servidores de bases de datos, sin embargo esta pregunta esta realizada de tal 

forma que aquel porcentaje de personas que dieron una respuesta negativa obtenga algo 

de información básica de lo que estos pueden ofrecer.  

86%

14%

Si

No
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Pregunta 4: ¿Sabía usted qué? Un servidor de base de datos ayudará en los procesos de 

la carrera. 

Tabla 5 Procesos mediante un servidor de base de datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  248 97% 

No  7 3% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  4 Procesos mediante un servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta 4 se obtuvo un porcentaje muy alto de respuestas 

positivas con el 97%, es decir, que dan la razón de que un servidor de base de datos ayudará en 

los procesos a realizarse en la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, no obstante el porcentaje de personas encuestadas que dieron una respuesta 

negativa fue baja con el 3%, o sea que estas personas piensan que el servidor de base de datos no 

ayudará en los procesos de la carrera , por lo que los encuestados con respuestas negativas  nos 

indican que aún no tiene una idea clara de los que es un servidor de base de datos y en los 

beneficios que podría ofrecer. 

97%

3%

Si

No
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Pregunta 5: ¿Cree usted que un servidor de base de datos mejorará los procesos ya 

existentes en la carrera? 

Tabla 6 Mejoras por parte de un servidor de base de datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  249 98% 

No  6 2% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  5 Mejoras por parte de un servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta 5 se obtuvo el 98% de respuestas positivas|, 

por consiguiente da a entender que los encuestados conocen acerca de la tecnología que se 

usará y opinan que ayudará en la mejora de los procesos en la carrera de Tecnologías de la 

Información de la universidad Estatal del Sur de Manabí, así mismo el resultado negativo 

con el 2%, un pequeño porcentaje, manifestó que no conocen del uso de ese tipo de 

tecnología y que en la actualidad la tecnología está en constante actualización para así 

volverse más confiable. 

 

98%
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No
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Pregunta 6: ¿Cree usted que un servidor de base de datos podría servir para varios usos 

en la carrera? 

 

Tabla 7 Usos por parte de un servidor de base de datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  245 96% 

No  10 4% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  6 Usos por parte de un servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación:  En la pregunta 6 el 96% de los encuestados concuerdan 

con que se le podría dar más usos a un servidor de base de datos en la carrera de 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, por el 

contrario, el 4% dió una respuesta negativa, es decir, que no están de acuerdo con brindar 

un uso diferente al servidor de base de datos a más de almacenar grandes cantidades de 

información para la carrera.  
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Pregunta 7: ¿Cree usted que un servidor de base de datos disminuirá el tiempo de espera 

en algunos procesos en la carrera? 

 

Tabla 8 Disminución de tiempo 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  235 92% 

No  20 8% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  7 Disminución de tiempo 

Fuente: Estudiantes de la carrera de Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: En la pregunta 7 se obtuvo un resultado con un porcentaje 

muy bajo  en lo que corresponde a las respuestas negativas por parte de las personas 

encuestadas con un 8%, ya que piensan que el servidor de base de datos  no cambiará o no 

ayudará a que los procesos que se ejecutan en la carrera de Tecnología de la Información 

de la Universidad Estatal del Sur de Manabí sean más rápidos y eficaces, por otra parte se 

obtuvo un resultado muy alto en respuestas positivas con el 92%, lo que quiere decir que 

coinciden que al utilizar un servidor de base de datos  dentro de la carrera  será de gran 

ayuda para los procesos a realizarse en la carrera ya que se disminuirá el tiempo de espera 

en los procesos. 
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Pregunta 8: ¿Cree usted que la adquisición un servidor de datos será beneficioso a corto 

y largo plazo en la carrera? 

 

Tabla 9 Beneficios de un servidor de base de datos 

 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  250 98% 

No  5 2% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  8 Beneficios de un servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: En la pregunta 8 se obtuvo un porcentaje muy alto de  

resultados positivos con el 98% esto da a conocer  que los encuestados creen que la carrera 

de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí, tendrá 

beneficios con el servidor de base de datos, debido a que actualmente la tecnología  cada 

día va tomando más fuerza y está avanzando rápidamente, por lo contrario se obtuvo un 

porcentaje muy bajo del 2% con respuestas negativas, lo que da a entender que estas 

personas tienen poco conocimiento sobre este tema, ya que piensan que los servidores de 

bases de datos quedarán atrás con el pasar del tiempo. 
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Pregunta 9: ¿Cree Ud. importante contar con un servidor de datos propio en la carrera? 

 

Tabla 10 Adquisición de un servidor de base de datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  252 99% 

No  3 1% 

Total 255 100% 

 

 

Gráfico  9 Adquisición de un servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnología de Información.  

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e Interpretación: En la pregunta 9 se obtuvo un porcentaje del 99% de las 

personas encuestadas que dieron una respuesta positiva, concordando que la carrera debería 

contar con su propio servidor de Base de Datos, ya que este podría almacenar una gran 

cantidad de información de datos de la carrera de Tecnologías de la Información además  

también brindar una mejor seguridad a la red, por el contrario el 1%  de respuestas 

negativas da a entender que el poco conocimiento que tienen sobre el tema, no les permite 

darse cuenta de los beneficios que se pueden obtener si se contará con un servidor de base 

de datos. 

99%

1%

Si

No
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Pregunta 10: ¿Considera usted importante la implementación de un servidor de 

datos? 

 

Tabla 11 Implementación de un servidor de base de datos 

RESPUESTAS FRECUENCIA  PORCENTAJE 

Si  245 96% 

No  10 4% 

Total 255 100% 

 

Gráfico  10 Implementación de un servidor de base de datos 

Fuente: Estudiantes de la carrera Tecnología de Información. 

Elaborado por: Autor de la Investigación. 

 

Análisis e interpretación: En la última pregunta se obtuvo un porcentaje elevado en 

las respuestas positivas por parte de las personas encuestadas con el 96%, es decir, 

consideran importante la implementación de un servidor de base de datos, ya que con la 

implementación de un servidor de base de datos ayudará en los tramites y procesos de la 

carrera de Tecnologías de la Información, porque el servidor de base de datos será el 

encargado de almacenar y administrar la información dela carrera teniendo así una mejor 

estabilidad y mayor eficacia, por lo contrario el 4% de las personas encuestadas dieron 

respuestas negativas lo cual nos refiere que, no comprenden que la implementación de un 

servidor de datos brindaría muchos beneficios y sería de gran utilidad para la carrera. 
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11. CRONOGRAMA 
 

Tabla 12 Cronogramas de la Investigación 
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12. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

12.1. Conclusiones 

 

Una vez realizado el estudio de factibilidad de este proyecto se cuenta con información 

necesaria y suficiente que permitió llegar a las siguientes conclusiones: 

 

✓ Con la adquisición de un servidor se contará con mayor almacenamiento de información. 

 

✓ Adquisición para una utilidad a corto y largo plazo dentro de la carrera con los diversos 

usos del servidor. 

 

✓ Mejora el rendimiento al momento de realizar procesos en la carrera una vez adquirido e 

implementado el servidor de datos. 

 

✓ La factibilidad de este proyecto se mantendrá a pesar de los percances, las variaciones de 

los precios y gastos al momento de la implementación. 

 

✓ Pese a las adversidades actuales por motivos de la pandemia se concluye que el presente 

estudio es factible económicamente, al ver que la rentabilidad económica es adecuada.  

 

12.2. Recomendaciones  

 

Se recomienda a la carrera de tecnología de la Información de la Universidad Estatal del 

Sur de Manabí adquirir e implementar un servidor de datos, una vez obtenido el mismo se 

podrá gestionar de mejor manera la información almacenada y de igual manera acelerar los 

procesos existentes. 
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La actualización de la tecnología es de vital importancia y por este motivo se 

recomienda que cada año vayan actualizando sus equipos para no quedarse al margen en 

la tecnología, de igual manera contar con equipos de última generación. 

 

Se recomienda a la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí, dado el caso que se dé la implementación del servidor de datos, realizar 

los correctos monitoreos y mantenimientos preventivos para alargar la vida útil del equipo 

y así poder evitar fallos que dañen los mismos. 

 

PROPUESTA 
 

I. Título de la propuesta 

 

Implementación de un servidor de base de datos en la carrera de Tecnologías de la 

Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí. 

 

II. Descripción de la propuesta 

 

La propuesta de solución incluirá la implementación del servidor de Base de Datos en 

la carrera de Tecnología de la información (TI) de la Universidad Estatal del Sur de 

Manabí, que ayudará a los procesos, porque estos serán los encargados de gestionar los 

datos para estudiantes, para así agilizar de manera más optima todos los tramites internos 

de la carrera ya sea realizados por los docentes o por alguna solicitud, dado que contando 

con un servidor de datos se aumentará el rendimiento de la carrera, además también 

aumentará su crecimiento tecnológico. 
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La posibilidad de que la persona encargada en manipular el servidor pueda saber el 

estado de los documentos de la carrera, a través de un acceso establecido, contara con la 

opción de exportar los documento previamente ingresados lo cual ayudara mucho en la 

recolección de documentos.  

 

La brecha tecnológica causada por la implementación del servidor será un gran avance 

a largo plazo para la agilización de procesos, ya que es una adquisición muy significativa 

ya que el servidor de igual manera podría servir para los estudiantes y utilizarlo para 

diferentes proyectos que podrías favorecer de gran manera a los estudiantes de en el 

transcurso de la vida universitaria. 

 

III. Objetivos 

 

• Analizar las opciones de servidores de datos para la adquisición del mismo para la 

carrera. 

 

• Determinar las mejores opciones de software para el momento de la implementación del 

servidor de datos. 

 

• Implementar el servidor de datos mejorar los procesos y el almacenamiento de 

información en la carrera. 

 

IV. Desarrollo de la propuesta 

 

• La propuesta se ha desarrollado mediante los siguientes pasos: 

 

4.1.  Alcance 
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El estudio de factibilidad para la implementación de un servidor de Base de Datos, 

se centra en la carrera de Tecnologías de la información (TI) de la universidad estatal 

en el sur de Manabí, que recopila datos de muchas personas. Para permitir establecer 

la importancia de la propuesta para que la carrera obtenga beneficios a corto y / o largo 

plazo mediante la implementación de un servidor de Base de datos. 

 

4.2. Factibilidad Técnica 

 

Un servidor de base de datos es un equipo informático físico que según sus 

especificaciones puede contener una gran cantidad de información; entre otras cosas, 

las cuales pueden funcionar de manera independiente uno del otro y todos al mismo 

tiempo, estos equipos suelen ser muy utilizados para almacenar grandes cantidades de 

información y por su eficacia, así mismo es muy segura ya que almacena la información 

ahí mismo , y según se requiera el usuario puede configurar el servidor y también quien 

lo controles y modifique la información de los datos en sí. 

 

Al implementar el servidor de base de datos en la carrera, se configuraría para que 

controle los datos que se administran en la misma y la seguridad, todo aquello con un 

solo servidor de base de datos, un punto favorable de que sea un solo servidor físico no 

se toca medicar un área en especial para la implementación y que conste con las 

principales necesidades para el uso del servidor y para su instalación. 

 

 

4.3. Factibilidad Operativa 

 

Los servidores de base de datos son una tecnología que relativamente se ha 

desarrollado de tal manera que en la actualidad existen para un almacenamiento masivo 

de datos, aunque de igual modo se puede utilizar de varias formas ya que su 
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configuración cuenta con una estructura sencilla y muy estable permitiendo la 

reconfiguración de forma fácil y segura.  

 

Los servidores de base de datos tienen privilegios de administrador el cual les ayuda al momento 

de la recepción de datos y en la modificación de los mismos, mientras que por otro lado hay 

personas que solo tienen permiso de lectura, de igual manera se puede realizar varias consultas al 

mismo tiempo; siempre y cuando se cumplan las condiciones necesarias para hacerlas. 

 

4.4. Factibilidad Económica  

 

Dentro del aspecto económico se realizó una recopilación de información y 

analizando distintas opciones para lograr encontrar unos equipos que cumplan con los 

requisitos adecuados y que sean económicos para su implementación al igual que no 

solo cumplan una función sino varias: 

Tabla 13 Presupuesto de implementación de la propuesta 

Materiales Cantidad Precio Unitario Total 

Servidor en Rack 

DELL PowerEdge 

R710 

1 1901,23 1901,23 

UPS Forza NT – 

511 

1 45,00 45,00 

Cable UTP 12 metros 0,35 4,20 

Cable de luz 

solido 

3 metros 1,50 4,50 
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Conectores RJ – 

45 

4 0,25 1,00 

Canaletas 3 1,10 3,30 

Soporte para 

Servidor 

1 20,00 20,00 

Toma Corriente 1 1,00 1,00 

Cinta aislante 1 1,00 1,00 

Total  $1.981,23 

Elaborado por: Autor de la Investigación 

El siguiente servidor es de acorde a las necesidades correspondientes en la carrera de 

Tecnología de la información. 

• 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 GB/ 4GB/8 GB/16 GB hasta 

1333 MHz 

• Ranuras de E/S: 4 ranuras PCIeG2 + 1 ranura de almacenamiento: Dos ranuras x8, Dos 

ranuras x4, Una ranura de almacenamiento x4. 

• Discos Duros: 3 discos Sas de 400  Gb de 10k.  

• Capacidad máxima de almacenamiento interno: Hasta 12 TB 

• Chasis: Dimensiones físicas del R710: 

• Altura: 8,64 cm (3,40”) 
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• Ancho: 44,31 cm (17,44”) 

• Profundidad: 68,07 cm (26,80”) 

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

• Sistema Operativo: Debian Linux 10  

• Chipset: Intel® 5520 

• UPS Forza NT-511 

 

Especificaciones: 

• Capacidad: 500VA / 250W 

• Topología: interactiva 

• Voltaje: 120V 

• Color: negro 

• 8 tomas de corriente: 4 con regulación y 4 con supresión  

• Plástico antiflama 

• Protección coaxial 

• Breaker de protección 

 

V. Beneficios 

 

Los principales beneficios están clasificados en dos: los cuales son tangibles e intangibles; para 

una mejor comprensión. 

 

5.1. Beneficios Tangibles 

 

Entre los principales beneficios tangibles tenemos: 

 

o Costos reducidos en la implementación. 
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o Mejora en la red de transito de datos de información. 

 

o Mejora en el manejo de la información de la Carrera. 

 

5.2. Beneficios Intangibles 

 

Entre los principales beneficios intangibles tenemos: 

 

o Mayor disponibilidad de información en la carrera. 

 

o Agilización de información. 

 

o Reducción de tiempo de espera. 

VI. Métodos de la propuesta 

 

Los principales métodos para el desarrollo de la propuesta son los siguientes: 

 

Método Empírico. -  se utilizó para observar las necesidades de la carrera de Tecnología 

de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí en torno al equipo para 

optimizar los tramites tanto para los estudiantes como para los docentes. 

 

Método descriptivo. – este método se usó para recopilar información en la población 

universitaria de la carrera, es decir los estudiantes matriculados en la carrera de Tecnología 

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

 

VII. Análisis previo a la propuesta 

 

Con el fin de llevar a cabo la siguiente implementación de un servidor en la carrera de 

Tecnología de la Información de la Universidad Estatal del Sur de Manabí con algunos 
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contratiempos por razones de la pandemia que se vive a nivel mundial, se realizó el 

correspondiente análisis a la infraestructura a la red existente  en la carrera y se determinó 

que no es necesario cambiar los equipos con los que cuenta la carrera actualmente, por otro 

lado en los procesos o tramites que se llevan a cabo dentro de la carrera se dispuso que para 

que funcionen en coordinación con el servidor es necesario diseñar y crear aplicativos que 

faciliten los procesos, en el caso de los aplicativos los mismo estudiantes pueden 

desarrollarlos para realizar previos proyectos en la carrera.  

 

VIII. Diseño de la propuesta 

 

Para el diseño de la propuesta se tomó en cuenta la información que se recopiló a lo 

largo de la investigación y a continuación se determinó una base para la implementación 

del servidor y como se puede interconectar con la carrera. 

 

Gráfico  11 Estructura interna del servidor 

Elaborado por: Autor de la investigación. 
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En el grafico N 11, se ejemplifica la configuración que se recomienda a utilizar para el 

servidor dentro de la carrera de Tecnologías de la Información de la Universidad Estatal del Sur 

de Manabí, la siguiente estructura es simplemente una recomendación a la carrera y los próximos 

usuarios del servidor. 

 

IX. Cronograma de la propuesta 

 

 

Tabla 14 Cronograma de la propuesta. 

X. Conclusiones y recomendaciones 

 

10.1. Conclusiones  

 

• Se identificó los principales aspectos para la adquisición de un servidor: 

 

✓ Cantidad de datos de almacenamiento y procesamiento en el servidor de datos. 

 

✓ La fluidez de la velocidad el servidor al procesar información. 
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✓ La estabilidad y disponibilidad del servidor por completo para la carrera en un 

funcionamiento 24/7.  

 

✓ La compatibilidad del servidor con nuevos dispositivos que en un futuro sean 

implementados en la carrera. 

 

✓ De esta forma agilizar las acciones de la carrera teniendo en cuenta la ayuda por parte 

del servidor para que se pueda manejar de una forma más rápida. 

 

10.2.  Recomendaciones 

 

Se recomienda a la carrera de tecnología de la Información de la Universidad Estatal 

del Sur de Manabí adquirir e implementar un UPS diseñado específicamente para 

servidores, con la obtención de uno de esos se alargaría la vida útil del servidor y de 

igual manera tenga un buen funcionamiento y sobre todo tenga mayor seguridad. 

 

Las actualizaciones del software siempre será un problema por lo cual se recomienda 

a la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad Estatal el Sur de Manabí, 

optar por un sistema operativo libre en el servidor para así ahorrar una inversión en 

licencias para el funcionamiento del servidor previo a su adquisición. 

 

Se recomienda a la carrera de Tecnología de la Información de la Universidad 

Estatal del Sur de Manabí, hacer un correcto mantenimiento y monitoreo al servidor; y 

una vez en funcionamiento con el fin de prevenir y encontrar posibles errores o fallas 

que vallan a dañar el equipo adquirido. 
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Encuesta. 

1. ¿Sabía usted qué? Un servidor es un equipo informático que aporta estabilidad y 

agilita varios procesos dentro de una red. 

                                        SI                                         NO          

2. ¿Sabía usted qué? Una base de datos es un almacén donde se puede guardar granes 

cantidades de información de forma organizada, para luego encontrarlas y poderlas 

utilizar de forma fácil. 

                                       SI                                         NO          

3. ¿Sabía usted qué? Un servidor de base de datos es una herramienta moderna muy 

confiable, que posibilita a uno o varios programas puedan ingresar a varios sistemas 

de bases de datos. 

                                       SI                                            NO 

4. ¿Sabía usted qué? Un servidor de base de datos ayudará en los procesos de la carrera. 

                                       SI                                             NO 

5. ¿Cree usted que un servidor de base de datos mejora los procesos ya existentes en la 

carrera? 

                                     SI                                             NO 

6. ¿Cree usted que un servidor de base de datos podría servir para varios usos en la 

carrera? 

                                SI                                             NO 

7. ¿Cree usted que un servidor de base de datos disminuirá el tiempo de espera en 

algunos procesos? 
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                                  SI                                             NO 

8. ¿Cree usted que un servidor de base de datos será beneficioso a corto y largo plazo en 

la carrera? 

                 SI                                             NO 

9. ¿Cree usted importante contar con un servidor de base de datos propio en la carrera? 

                                SI                                             NO 

10. ¿Considera usted importante la implementación de un servidor de Base de datos? 

                         SI                                             NO 
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Reunión sobre el desarrollo de la tesis. 

 

 

Implementación del servidor. 
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Acta de entrega de equipos 
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Lic. Paola Yadira Moreira Aguayo, Mg. Eii. 
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