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RESUMEN 

De acuerdo a la importancia que ha tenido el desarrollo de los sistemas 

computacionales, para el manejo de la información dentro de las empresas y 

entidades educativas, nos hemos visto en la obligación de incursionar en 

nuevas áreas tecnológicas como es Network Station. 

Estos equipos, por su versatilidad, nos permiten emplearlos como un PC o 

como un terminal tonto y centralizar la administración de sistemas de usuario, 

logrando de esta manera optimización de recursos. 

Con el fin de conocer la situación actual de los laboratorios, se realizó una 

auditoría del centro de cómputo y laboratorios de la Universidad de las 

Américas, en la cual se pudo constatar su funcionamiento e identificar sus 

fortalezas y debilidades, así como la necesidad de implantar Network Station. 

Como parte fundamental de este trabajo de titulación se realizaron políticas 

para un mejor manejo de laboratorios así como los lineamientos básicos para la 

implantación de Network Station 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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SUMMARY 

According to the importance that have had the development of the computing 

systems, and for the processing of the infonnation within many enterprises and 

educational entities, we have héild to incur in new technological areas as is 

Network Station. 

These equipments , by their versability allow to use them as a PC or as a 5250 

or 3270 terminal, and to centraliza the users' system management, optimizing 

resources. 

To find out the actual situation of the laboratories, we realizad a study of the 

computing center and the labs of the Universidad de Las Americas. In this study 

we could observ their functioning and we identify its profits and handicaps. As 

result, we think that the implant of Network Station is a necesity. 

As a fundamental part of our work, we created politics for a better management 

of the laboratories and we established basic conducts to implant Network 

Station. 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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INTRODUCCION 

La red de computación: 

La red de computación (NC) tiende a convertirse en la tercera fase mayor en la 

evolución de la computación . Al incrementar poderosas tecnologías del trabajo 

en la red y con la adopción de modelos abiertos el NC es la puerta que permite 

la migración de aplicaciones, datos, almacenamiento y procesamiento en la 

red. El Internet representa la última implantación del paradigma de la red de 

computación. 

La primera fase de la computación fue construida por medio de recursos 

centralizados, típicamente una estructura principal sirviendo numerosos 

terminales no-programables (NPTs). Los NPT son simples, baratos y seguros 

pero limitados en lo que pueden hacer. Millones de ellos se usan todavía para 

ingresar datos y otras tareas básicas. Estos sistemas se llaman comúnmente 

sistemas de legado y se ofrecen pensados como un (outmoded), pero su 

predecida muerte todavía no ha sido presenciada. La gran cantidad de datos 

que son almacenadas en estos sistemas y el mantenerse en amplios 

ambientes corporativos refuerza su inclusión dentro del modelo de la red de 

computación. 

La segunda fase de la computación se accionó por la llegada del 

microprocesador y su uso en las computadoras personales (PC) . Comparados 

a los NPT, los PC ofrecen tremenda flexibilidad, pero son más complejos y es 

más cara su instalación, su conexión y su manejo. Los usuarios individuales 

tienen una amplia opción de aplicaciones para su productividad personal, con 

JUAN MOYA & LUlS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERlCAS 
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ventanas y gráficos que la hacen más interesante y fácil de usar. Los usuarios 

tienen el control de sus propios datos. Se pueden conectar a múltiples 

servidores, computadoras a distancia y al Internet. 

La red de computación (NC) combina lo mejor de ambos mundos y da una 

solución que va de la mano con los requerimientos del usuario, del 

administrador y la administración comparativa . 

La clave de la red de computación es que los recursos del sistema se localizan 

conectados a los servidores dentro de la red . Este acceso centralizado tiene las 

siguientes ventajas: 

La aplicación de instalación y actualizaciones se hacen en el servidor, así se 

reduce el tiempo por la repetición y seguridad de la versión integral. El Network 

Station recibe actualizaciones del software directamente desde una aplicación 

del servidor. 

Los datos de usuario (user data) reside en el servidor, así se elimina la 

necesidad para el último usuario de apoyar archivos localmente (back ups). El 

Network Station no contiene disco. Puede ser apagado en cualquier momento 

sin perder datos. 

La seguridad es simplificada como datos que no son dispersados a través de 

los escritorios ( desktop) a lo largo de la empresa. Desde que el Network Station 

mantiene los datos en el servidor, la seguridad física es sólo un problema 

cuando el Network Station es dejado conectado y sin atención. 

Los usuarios pueden acceder a sus datos de cualquier escritorio ( desktop ) en 

la red . El Network Station provee un lugar de trabajo uniforme que requiere un 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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mínimo de entrenamiento para operar. 

El sistema puede ser extendido añadiendo más recursos a la red. Añadiendo 

nuevas aplicaciones a la aplicación del servidor les permite ser alcanzados 

inmediatamente por los usuarios del Network Station. 

La computación en la red. 

Estos aparatos típicamente tienen un hardware mínimo, no requieren un 

sistema sofisticado de operación, e intentan ser amistosos con el usuario, a la 

vez es fácil de instalar y administrar. 

Perfil de referencia de la computación en la red 

Para promover la estandarización Apple, 18M, Netscape, Oracle y Sun han 

presentado un perfil de referencia para el NC. El perfil de referencia (RP) 

intenta proveer un denominador común de las características más populares y 

las más usadas, así como de sus funciones; a través de un amplio rango de 

recursos de redes de computación, incluyendo las computadoras personales. 

Las especificaciones en el perfil de referencia (RP) intentan ser modelos 

accesibles para que cualquiera pueda implementar:os. El RP fomenta la 

operabilidad interna entre varios NC'S y está diseñado para facilitar el 

desarrollo de una amplia aplicación base que corra en mecanismos obedientes. 

El RP también provee guías para satisfacer a los proveedores de servicio para 

las aplicaciones de diseño y construcción y otros contenidos de Internet que 

operarán con mecanismos de perfil obediente (profile-compliant) . 

El perfil de referencia no precisa una implantación para un NC, tampoco impide 

características adicionales y funciones fuera del límite del RP. Es abierto, 

JUAN MOYA & LUIS LOAlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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flexible, tiene arquitectura neutral, y trata de ayudar al desarrollo de los NC 

mientras ayuda a proteger inversiones hechas por clientes y satisfacer a los 

proveedores de sistemas, servicios, y aplicaciones. 

JUAN MOYA & LUIS LOAlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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CAPITULO 1 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

• Demostrar la simplicidad, flexibilidad y funcionalidad que ofrece Network 

Station pues permite reducir significativamente los costos en el ambiente de 

computadoras personales. 

• A través de un estudio detallado de factibilidad, la necesidad de optimizar 

los recursos de las áreas computacionales de una empresa, o de 

instituciones académicas. Una de las alternativas disponibles en el mercado 

y con alto nivel tecnológico es la implantación de Network Station. 

Objetivos Específicos: 

• Desarrollar políticas para la implantación y post-implantación de Network 

Station, que solucionen problemas específicos, principalmente en la 

administración de los ambientes computacionales. 

• Qfrecer alternativas de red que reemplazarán a los siftemas inflexibles de 

"terminales tontos" que no ofrecen acceso ni a correo electrónico, ni a 

aplicaciones gráficas o lntranets corporativos. 

• Simplificar la administración del sistema de la mayoría de los 

departamentos de sistemas de información ; disminuyendo los costos de 

mantenimiento correctivo y preventivo, de los centros de cómputo actuales. 

• Dar a conocer las grandes ventajas que posee este sistema, sus 

desventajas, costos de equipo y de administración. 

JU AN MOYA & LUIS LOAIZ A 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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CAPITULO 11 

Network Computing. 

A través de los años los empresarios se dieron cuenta que el sistema 

centralizado (fig 2.1 ), era más ventajoso para sus empresas, que los sistemas 

distribuidos. 

Las grandes empresas constructoras de computadoras siguiendo con el 

desarrollo computacional empezaron a diseñar un PC el cual trabaje bajo un 

sistema centralizado, con la ventaja de tener un ambiente Windows y a sí 

eliminar disco duro, aprovechando al máximo las capacidades de almacenaje 

de los servidores y abaratando el precio de las PC que en este caso vendrían a 

ser las NC (Network Computing). 

Una Network Station es una versión de un CPU con la diferencia de no tener 

disco duro o fuente de almacenamiento alterna, por lo que utiliza el disco duro 

de un servidor para almacenar la información del usuario; así como para 

levantar el sistema operativo y aplicaciones, a través de la red. 

A una Network Station podríamos utilizarla como un PC o un terminal tonto, ya 

que fue diseñado con un procesador, con memoria, puerto serial, paralelo, 

posee Slots para tarjeta de red, Slots para tarjeta PCMCIA, puerto para teclado, 

mouse y salida de vídeo. 

La Network Station viene construida para levantar aplicaciones como Windows, 

por lo que puede correr cualquier producto Microsoft. También puede correr 

aplicaciones JAVA, por lo que se puede utilizar Internet y por consiguiente 

Intranet esto es correo electrónico. 
JUAN MOYA & LUIS LOAlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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Figura 2.1 

2.1.- Definición de Network Station 

Network Station es una estación de trabajo (ver figura 2.1. 1) que permite 

centralizar la administración de los sistemas de los usuarios, logrando de esta 

manera optimizar los recursos y espacio en disco. 

Una Network Station, esta formada por: 

Un procesador Power PC, con tecnología desarrollada por IBM, la cual 

funciona bajo ambiente RS/6000, AS400 y todo tipo de plataforma PC server. 

Un bus conectado a varios componentes funcionales. 

Un slot de PCMCIA para tarjetas tipo 1 o 2. Con capacidad de soportar varios 

tipos de memoria. 

Un sistema de dos módulos individuales de memoria RAM (SIMM), estos 

sockefs soportan tecnología estándar de 72-pin tipo {EDO) de 60 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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nanosegundos, o de mayor velocidad. 

Trae una memoria EPROM, la cual se encarga de la inicialización de la 

máquina así como del monitor de la Network Station y esta se actualiza 

automáticamente al encender la máquina, siempre que la actualización se 

encuentre en el servidor. 

Una NVRAM, que es una memoria muy similar a la memoria Ram, pero con la 

característica de no-volatilidad. Esta se encarga de setear la dirección del 

servidor así como los programas para buteo (levanta los drivers) del monitor. 

Memoria de vídeo de 1 o 2MB y soporte VESA para monitores VGA ó SVGA 

Un sistema se soporte de RS232 para puerto serial, un puerto paralelo, puerto 

de Mouse y puerto para teclado. 

Una interfaz de red con tarjeta Ethernet especial para Network Station modelo 

100/11 o con soporte para conector RJ45 ó una tarjeta Token-ring modelo 

200/220 para conector RJ45. Tiene un pin para diferenciar entre las dos 

topologías. 

Un sistema de audio, con micrófono y parlante interno. 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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Figura 2. 1. 1 

2.2 CARACTERISTICAS BÁSICAS: 

El Network Station de IBM consiste de un sistema unitario (Equivalente a un 

CPU), pantalla, teclado, Mouse, y un abastecedor de energía. El sistema 

unitario mide sólo 20 cm por 25 cm por 3.3 cm y pesa sólo 2.5 libras (ver figura 

2.2.1 ). 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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La pantalla, teclado y Mouse siguen los modelos de la industria. El Mouse y el 

teclado vienen incluidos pero la pantalla debe ser obtenida por separado. 

Existe un rango de Network Station y un software relacionado para satisfacer 

las necesidades de un negocio, desde un terminal de emulación básico hasta 

correr poderosas aplicaciones del Java. 

El núcleo del Network Station es una versión del sistema operativo del Berkeley 

UNIX, provee un sistema operativo en el cual se carga las direcciones IP de la 

estación así como del servidor. 

Figura 2.2.1 

Existen diferentes modelos de Network Station, los cuales han sido diseñados 

para diferentes aplicaciones o necesidades de una empresa, es así que 

tenemos tres modelos: 

Series 100- El acceso a computadoras de red: provee acceso barato a las 

aplicaciones basadas en el servidor. Un poderoso reemplazo para terminales 

no programables. 
JUAN MOYA & LUIS LOA IZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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Series 300- La computadora de la red de Internet: ofrece relevante acceso a las 

aplicaciones de negocios existentes, así como a Jos intranets incorporados y al 

Internet. 

Series 1000- La computadora de red enfocado en el Java: ayuda para que 

corran las aplicaciones del Java, como el Lotus eSuite, junto con tradicionales 

aplicaciones de negocios e intranets incorporados o el Internet. 

Hay 4 modelos diferentes del Network Station de las series 100 y 300 basados 

en la interface de la red, en el procesador de velocidad y en la memoria base. 

Están agrupados en series: 

1.-Series 100 (Base 8MB de RAM, 33 Mhz) 

lB M Network Station modelo 100 (8361-1 00) Ethernet 

IBM Network Station modelo 200(8361-200) token ring 

2.- Series 300 (Base 16MB de RAM, 66 Mhz) 

IBM Network Station modelo 110 (8361-110) Ethernet 

18M Network Station modelo 210 (8361-210) token ring. 

2.2.1.EI software base de Network Station 

El núcleo del Network Station es una versión corta del sistema operativo del 

Berkeley UNIX que encaja en menos de 2 MB. Este núcleo provee un sistema 

operativo y un acceso hardware para la aplicación del software . 

• Fácil de usar, aplicación basada en el servidor, es decir que todas las 

aplicaciones están en el servidor más no en las estaciones de trabajo. 

• Habilita un simple sistema administrador para dar parámetros, setear y 

configurar todos los Network Station. 

JUAN MOYA & LUIS LOA IZA 
UNIVERSlDAD DE LAS AMERJCAS 
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• Permite ambientes privilegiados y accesos a la administración central del 

usuario específico del escritorio( desktop ). 

• Provee un control centralizado para todo el Network Station, aplicaciones y 

acceso a los recursos del servidor, tales como archivos de disco e 

impresoras. 

• Accesible por medio del administrador desde cualquier lugar en la red. 

• Versiones para AS/400, RS/6000, S/390 y servidores NT. 

2.2.2.Modulos Adicionales 

Clientes locales o nativos son aplicaciones que se ejecutan en el m1smo 

Network Station. La siguiente es una lista de las aplicaciones actualmente 

disponibles: 

• Windows Manager, Manejador de Windows. Provee el manejo de Windows 

en ambientes donde el operador de Windows a distancia no está disponible; 

y puede también reducir el tráfico de la red y la carga del servidor. 

• Login. Provee un despliegue de dirección del control de protocolo X 

(XDMCP) escogido para seleccionar al servidor login. 

Emulador 3270 Provee un terminal emulador multi-sesión para acceder al 

OS/390, al VSE, al VM o al TPF. 

Emulador 5250 Provee un terminal emulador multi-sesión para acceder al 

OS/400. 

Máquina Java virtual Provee un ambiente para que corran las aplicaciones 

Java Virtual Machine y también un observador applet. 

illANMOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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Servidor X ( UNIX X ) Provee un ambiente para correr los clientes X a 

distancia y las aplicaciones del Wincenter Windows_ 

Cliente Windows ICA Provee un ambiente para correr las aplicaciones del 

Windows ICA ( Clients Microsoft Windows ) a distancia usando un canal 

adaptador de protocolo integrado (ICA) . 

NetScape (NC) Navigator Browser 

El NC Navigator browser para el Network Station ofrece: 

• Una interfaz gráfica incorporada fácil de usar que sirve para conectarse al 

Intranet. basada en aplicaciones y servidores del Internet 

• Tiene una abundancia de característic3s de poder y utilidad, incluyendo: 

• Acceso a las aplicaciones HTML del Internet así como aplicaciones 

Java_ 

• E-mail del Internet 

• Transacciones electrónicas seguras a través de diferentes servidores con 

40 bits o 128 bits (sólo en USA y Canadá, ya que por normas 

estadounidenses se prohibe la salida de estos equipos a países del tercer 

mundo)_ 

• Operación lista para el año 2000 ( ready 2000 )_ 

Lotus eSuite Workplace para el Network Station_ 

El Lotus eSuite workplace es un programa fácil de usar, basado en las 

herramientas del sistema de productividad del Java, suministradas con el 

Network Station en series 1 000_ Lotus eSuite workplace provee todo lo que los 

usuarios de computadoras necesitan; integración con las aplicaciones 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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existentes, emulación del terminal, e-mail, calendario, horario, y acceso al 

Internet. 

Los componentes de productividad de negocios del Lotus eSuite incluye un 

procesador de palabras, hoja de cálculo, presentación de gráficos, calendario y 

libro de direcciones de e-mail. 

2.3 Ventajas de Network Station. 

• Al ser un sistema centralizado, simplifica la administración y a la vez como 

reduce los costos . 

• Esta herramienta evita a sus técnicos la necesidad de pasar por cada una 

de las oficinas y laboratorios, para proveer a los usuarios soporte, así como 

se elimina la desconfiguración de los equipos . 

• El administrador de sistemas puede crear y administrar centralmente 

ambientes específicos de usuarios, así como establecer diferentes niveles 

de acceso según las necesidades de cada uno de los mismos. 

• No solo provee el control centralizado para todas las aplicaciones de los 

sistemas Network Station, también provee acceso a los recursos del 

servidor, tales como archivos del disco e impresoras. El administrador tiene 

acceso al Network Station Manager desde cualquier punto de la red . 

• Cada usuario tiene diferentes requerimientos. Algunos necesitan ingresar 

datos utilizando una aplicación de negocios en un AS/400. Otros requieren 

acceso a un servidor NT para aprovechar los beneficios del trabajo en grupo 

como correo electrónico o Intranet. Otros usuarios necesitan utilizar Internet 

y aplicaciones Java almacenadas en un RS/6000. En todos estos ambientes 

WAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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se puede implantar Network Station. 

• La Network Station es un dispositivo de acceso universal para cualquier 

dispositivo IBM, como puede tener acceso a una red Lan, pueden estar 

interconectados los siguientes dispositivos: AS/400 como un terminal 5250, 

RS/6000 con una plataforma UNIX, S/390 como un terminal 3270, PC 

Server para aplicaciones Windows, Java, browsers, Internet y servidor de 

buteo. 

• En una Network Station se pueden correr todas las aplicaciones 

desarrolladas por Microsoft, tomando en cuenta que estas son las más 

utilizadas en el mercado. 

• La Network Station al no poseer una unidad de disquete neutraliza la 

introducción de virus al sistema, así coma la instalación de software sin 

licencia por parte de los usuarios de las estaciones de trabajo. 

Esto se convierte en una ventaja para el administrador de los laboratorios 

ya que el tiempo que le llevaba el mantenimiento de las estaciones de 

trabajo disminuye. 

• La administración centralizada en el servidor permite implementar 

rápidamente las aplicaciones, administrar en forma rápida, sencilla y más 

segura. 

• Por su manejo con browser nos permite una interfaz gráfica fácil de utilizar 

reduciendo costos de administración y entrenamiento gracias a una ayuda 

en línea, también nos permite el acceso a la Internet e intranet. 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERlCAS 
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• Al permitir crear grupos de acceso para los usuarios se restringe los 

programas a usar por lo que se tendría un mayor control del software entre 

estos. 

• El costo total de computación es más bajo: la complejidad es reducida y se 

maneja las computadoras en red centralmente, se reduce significativamente 

el mantenimiento de la máquina escritorio ( desktop ) cuando se lo compara 

con las PC. 

• Seguridad incrementada: reduce el riesgo de infecciones de virus y el usar 

un software no aprobado, así como un acceso a aplicaciones y datos por 

parte de cualquier usuario no autorizados. 

• Posición para el futuro: apoyar el Internet, el Java, el acceso a la aplicación 

basada en el browser, la independencia del hardware, y los modelos de la 

industria. 

• Además, la computación en red puede ayudar a los consumidores a 

incrementar su competitividad habilitando el e-business. La habilidad de la 

computación en red de conectar empleados, abastecedores, soc1os, y 

clientes abrirá la puerta a nuevas formas de transacciones de negocios, 

colaborando en proyectos y siguiendo los procesos de negocios. 

2.4 Desventajas de Network Station. 

• Al no poseer disco duro en la Network Station se debe dar espacio en el 

disco duro del servidor a los estudiantes y usuarios de los Laboratorios de la 

Universidad, por los que se debe tener políticas de respaldo, así como un 

espacio fijo para estos . 

JUAN MOYA & LUIS LOA IZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

12 



1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
l. 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

POLITlCAS DE IMPLANTACIÓN DE NETWORK STATlON 

• Otro problema de la Network Station es el no permitir que los Usuarios de 

los Laboratorios de la Universidad, puedan grabar directamente en una 

unidad de disquete sus trabajos cuando deseen llevar a sus casas, por lo 

que en un momento se podría producir un gran volumen de peticiones para 

realizar este trabajo desde el servidor, con lo cual se le cargaría de mucho 

trabajo al administrador del centro de cómputo, causando molestias a nivel 

general. 

• Al depender el sistema de buteo de la Network Station del servidor, así 

como el levantamiento de la aplicación, en caso de fallar el servidor, el o los 

laboratorios de la Universidad que cuenten con Network Station quedarían 

sin servicio. Aquí se debe implementar un servidor de respaldo en caso de 

que el principal falle. 

• Los laboratorios de la Universidad dependen directamente de la red la cual 

no puede caerse en ningún momento, para evitar problemas serios en los 

usuarios. Si esto llegase a suceder, se debe contar con personal calificado 

para que solucione cualquier problema con la red y poseer equipos de 

respaldo (back ups). 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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CAPITULO 111 

Aplicaciones de Network Station. 

Por ser una tecnología muy flexible, permite trabajar en diferentes plataformas, 

esta herramienta se convierte en el futuro de las empresas. Por esto las 

aplicaciones de Network Station se hacen innumerables, por tener acceso 

universal a cualquier equipo 18M, como es AS/400, S/390, RS/6000, PC 

Server, servidores NT. 

Como trabaja bajo ambiente NT se puede correr cualquier producto Microsoft y 

así tener las herramientas de mayor uso en el mercado como son las 

herramientas Office e Internet Explorer; también se tiene aplicaciones JAVA 

convirtiendo a Network Station en uno de los equipos más poderosos del 

mercado. 

Al correr en Network Station Lotus eSuite Workplace y Lotus Domino permiten 

instalar correo electrónico entre los usuarios, así como crear las bases de datos 

en Lotus las cuales están tomando mucha fuerza en el mercado nacional e 

internacional. 

El Network Station es flexible . Permite una variedad de aplicaciones para ser 

usadas simultáneamente en el mismo o en diferentes sistemas Hosr s (host = 

anfitrión) corriendo todo tipo de sistemas operativos, como Microsoft Windows, 

AIX, y VM. Además, el Network Station apoya varias funciones para ayudar a 

manejar estas aplicaciones. 

Los Hosrs a los que se puede acceder y las aplicaciones que se pueden usar 

están determinadas por el administrador de la red. El administrador configura el 
JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 14 
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Network Station, así que no hay que preocupase por los protocolos de 

comunicación, de direcciones, los nombres de Host's y otros detalles. No hay 

que clasificar el software y el hardware, o respaldar los datos. Los datos están 

guardados en los Hosrs con los que se trabaja, así que se puede concentrar 

en usar las aplicaciones. 

Con el Network Station se puede: 

Usarlo como un terminal X ( UNIX ). Se puede usar el administrador de 

Windows en construcción, o conectarse a un administrador de Windows 

conocido en el sistema Hosrs, como el ambiente de escritorio común (common 

desktop environment CDE) del director de trabajo en el AIX. Al usar el 

administrador de Windows en construcción le permite acceder a todas las 

aplicaciones locales al mismo tiempo, porque todos utilizan el protocolo X para 

presentar sus datos y recibir la información del usuario. Algunas aplicaciones 

complejas pueden requerir un ambiente más robusto como el ofrecido en un 

CDE. 

Ejecutar las aplicaciones del Java Nativo. Una aplicación innata o nativa se 

ejecuta en el Network Station, pero las aplicaciones que corren desde la sesión 

del terminal X se ejecutan en un sistema de Hosr s o Hosr s remoto y usa el 

servidor X del Network Station para comunicarse con la aplicación . 

Se puede usar como terminal LINE MODE. Muchos Hosrs aceptan las 

conexiones line-mode. Estas se llaman sesiones T elnet. Se puede tener varias 

sesiones T elnet al mismo tiempo. 

Se puede ver el WVVVIJ usando una aplicación nativa, que puede ser el browser 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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Usarlo como un terminal X ( UNIX ). Se puede usar el administrador de 

Windows en construcción, o conectarse a un administrador de Windows 

conocido en el sistema Hosrs, como el ambiente de escritorio común (common 

desktop environment CDE) del director de trabajo en el AIX. Al usar el 

administrador de Windows en construcción le permite acceder a todas las 

aplicaciones locales al mismo tiempo, porque todos utilizan el protocolo X para 

presentar sus datos y recibir la información del usuario. Algunas aplicaciones 

complejas pueden requerir un ambiente más robusto como el ofrecido en un 

CDE. 

Ejecutar las aplicaciones del Java Nativo. Una aplicación innata o nativa se 

ejecuta en el Network Station, pero las aplicaciones que corren desde ia sesión 

del terminal X se ejecutan en un sistema de Hosrs o Hosrs remoto y usa el 

servidor X del Network Station para comunicarse con la aplicación. 
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del Network Station o el browser de Navio. 

También usarlo para acceder a las aplicaciones del PC remoto. Estas 

aplicaciones corren en un servidor Windows NT, y se usa el Network Station 

como un recurso de exhibición. 

A demás se usa como un terminal 3270 o un 5250. Si no le gusta algunos de 

estos terminales, se puede tener más de un Host o Host conectado. Cada 

conexión, se llama sesión, trabaja como un terminal independiente, dejándo 

usar varias aplicaciones simultáneamente. Las sesiones están creadas y 

dirigidas por un programa emulador terminal que corre en el Network Station. 

• Network Station tiene un software relacionado, para combinar los 

requerimientos del consumidor para: 

• Acceso del servidor. 

• Acceso del Internet. 

• Acceso al Java. 

• El Network Station puede acceder a datos y aplicaciones que corren en una 

amplia variedad de plataformas del servidor de varios proveedores. 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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CAPITULO IV 

Requerimientos de Network Station(memoria) 

Las Network Station no tienen capacidad de memoria virtual. Todos los 

programas que corren en la Network Station necesitan memoria real durante su 

ejecución . 

4.1.-REQUERIMIENTOS MINIMOS DE MEMORIA 

Para el Sistema Base: 

5.35 MB 

Para emular un 5250: 

1.4MB 

Para emular un 3270(sin gráficos): 

0. 7MB 

Para emular un 3270(con gráficos): 

1.4MB 

Para un terminal VT320 

0.3MB 

Para Java Virtual Machine 

5MB 

Para Network Station Browser 

4.6MB 

Para Navío Browser 

5MB 

JUAN MOYA & LUIS LOAlZA 
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4.2.- REQUERIMIENTOS OPTIMOS DE MEMORIA 

Para el Sistema Base: 

5.35 MB 

Para emular un 5250: 

3.4MB 

incluye: sesión adicional 

help 

manejo de teclado 

manejo de colores 

misceláneos 

Para emular un 3270(sin gráficos): 

1MB 

incluye: sesión adicional 

Para emular un 3270(con gráficos): 

2MB 

incluye: sesión adicional 

Para un terminal VT320 

1MB 

incluye: sesión adicional 

Para Java Virtual Machine 

5MB 

JUAN MOYA & LUlS LOAIZA 
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Para Network Station Browser 

4.6 MB 

Para Navío Browser 

5MB 

OPCIÓN 

SISTEMA BASE 

EMULAR 5250 

EMULAR 3270 SIN GRÁFICO 

EMULAR 3270 CON GRAFICO 

EMULAR Vf320 

JAVA VIRTUAL MACHINE 

NE1WORK STATION BROWSER 

NAVIO BROWSER(Netsacape) 

JUAN MOYA & LUlS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

REQUERIMIENTO 

MÍNIMO 

5.35+ 

1.4 

0.7 

1.4 

0.3 

5 

4.6 

5 

REQUERIMIENTO 

MÁXIMO 

5.35 

3.4 

1 

2 

1 

5 

4.6 
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CAPITULO V 

SITUACION ACTUAL LABORATORIO UDLA 

5.1.-EQUIPAMIENTO: 

El centro de cómputo cuenta con cuatro laboratorios (ver figura 5. 1.1) los 

cuales están equipados de la siguiente manera: 

Laboratorio 1 

Hardware cuenta con 12 estaciones de trabajo lmac cuya configuración es: 

• Procesador 266 Mhz. 

• 32 Mb de memoria RAM 

• Disco duro de 4 GB. 

• Monitor de 15 " 

• CD ROM de 24 X 

!)oftware instalado: 

• Sistema Mac 8.01 

• Adobe llustrator. 

• Adobe Photoshop. 

• Office 98 

• Internet Explorer 

• Netscape Navegator. 

Laboratorio 2 

Hardware: cuenta con 12 PC's compatibles cuya configuración es: 

• Procesador de 120 Mhz 

JUAN MOYA & LUlS LOAlZA 
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• 16MB de memoria RAM. 

• Disco duro de 1.2 GB. 

• Monitor de 14" 

• Unidad de disquete 

Software instalado: 

• Windows 95 

• Office 97 profesional 

• Borland C ++ 

• Internet Explorer 

Laboratorio 3 

Hardware: cuenta con 18 IBM cuya configuración es: 

• Procesador de Pentium 166 Mhz 

• 16 MB de memoria RAM. 

• Disco duro de 2.1 GB. 

• Monitor de 14" 

• Unidad de disquete 

• CD ROM 24X. 

Software instalado: 

• Windows 95 

• Office 97 profesional 

• Adobe Photoshop 

• Internet Explorer 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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Laboratorio 4 

Hardware: cuenta con 12 PC's compatibles cuya configuración es: 

• Procesador de 66 Mhz 

• 8 MB de memoria RAM. 

• Disco duro de 200 MB. 

• Monitor de 14" 

• Unidad de disquete 

Software instalado: 

• Windows 3. 11 

• Office 95 

• Turbo C ++ 

• Internet Explorer 

Centro de Cómputo 

Hardware: cuenta con 3 servidores activos y 1 sin uso por obsolescencia. 

• Netfiniti 3500 

• Procesador Pentium JI de 266Mhz. 

• Disco duro de 4.1 GB. 

• 64MB RAM 

• CD ROM 24X 

• Unidad de disquete. 

• Monitor de 14" 

Software 

• Sistema operativo base UNIX AIX 
JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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1 
Utilitario área administrativa ( SAES) • 

Este servidor es utilizado para el área académica 

• PC Server 325 • 

1 • Procesador Pentium 11 de 166 Mhz . 

1 • Disco duro de 4.8 GB. 

• 64MB RAM 

~ • CD ROM 24X 

1 • Unidad de disquete . 

• Monitor de 14" 

1 Software 

1 • Windows NT 4.0 

1 
• Fire wall 

Internet Explorer( e-mail) . • 

1 Es utilizado para manejo de Internet y correo electrónico. 

1 • Compaq 300 Prosigna 

• Procesador Pentium de 166Mhz . 

1 • 3 discos duros con capacidad de 5.6GB 

1 • CD ROM 16X. 

• Unidad de disquete . 

1 • Monitor de 14" . 

1 Software 

• Windows NT 4.0 

1 JUANMOYA & LUIS LOAIZA 23 
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Este es el servidor de la Red. 

Configuración de la Red: 

• Ethernet 10baseT. 

• Protocolo TCP/IP. 

• Conectores RJ45 . 

• Cable UTP categoría 5. 

• 4Hubs. 

• 1 Pach Panel. 

• 1 Router. 
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5.2.-Evaluación del Centro de Cómputo y Laboratorios 

Para efectuar la evaluación y el diagnóstico del centro de cómputo y 

laboratorios, fue necesario recurrir a diversas herramientas(ver anexo A) . 

Esto nos permitió tener una visión global del funcionamiento y del equipo con el 

que cuenta esta área de la Universidad. 

Aquí nos pudimos dar cuenta de la necesidad de actualizar el laboratorio 

número 4. 

5.2.1.-Area de Laboratorios: 

Existen procedimientos manuales para la reservación de laboratorios, se 

reserva con un día de anticipación, y en el momento de la utilización se entrega 

el carnet o alguna identificación. 

Para la reserva de material como el Data Show o retroproyector, hay que hacer 

la reservación directamente en el centro de cómputo, con al menos un día de 

anticipación. 

Los encargados del centro de cómputo saben cuales horas están asignadas 

para dictar clases, y que horas están disponibles para el uso de estudiantes. 

5.2.2.-Fortalezas: 

• Existen procedimientos para la adquisición de software sobre la base de 

petición de profesores, los cuales tienen que comunicar a los coordinadores 

de cada facultad sus requerimientos y estos a su vez, tienen que hacer un 

análisis con la dirección Administrativa y el jefe del centro de Cómputo para 

definir si se adquiere o no el software. 

• La UDLA cuenta con cuatro laboratorios para uso de profesores y alumnos. 

JUAN MOYA & LUlS LOAIZA 
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• Se cuenta con el equipo necesario para tener un buen performance de red 

(Hub's, cableado). 

• Se tiene profesionales de alta calidad a cargo de los laboratorios. 

• Cuenta con un contrato de mantenimiento externo. 

• Posee un extintor en el centro de computo. 

• Posee alfombra antillama. 

5.2.3.-Debilidades: 

• Falta de equipos. 

• Mala configuración de la red. 

• Máquinas obsoletas. 

• No cuentan con el software necesario para dictar clases . 

• No existen seguridades para la instalación de software, y no existe control 

de acceso a los laboratorios. 

• Desconfiguración de las máquinas debido a que los usuarios tienen libre 

acceso a la configuración de las computadoras y al ingreso de virus por 

medio de disquete. Lo cual es muy frecuente. 

• No existe plan de contingencias. 

• La no-existencia de políticas de administración. 

• No existe un control para el uso del Internet por parte del alumnado. 

• Como los alumnos tienen acceso directo a la impresora, en muchos casos 

estos imprimen archivos sin ningún valor lo cual causa un gran desperdicio 

de hojas y desgaste de la impresora. 
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5.2.4.- Conclusiones 

A continuación vamos a hacer una descripción de los problemas encontrados 

en los laboratorios de la universidad, luego de realizar la observación directa y 

las entrevistas a la dirección administrativa, dirección de centro de cómputo y a 

los profesores de la universidad. 

• El laboratorio 4 cuenta con máquinas obsoletas. 

• Por no contar con el software necesario para dar clases, se ha tenido que 

recurrir a la instalación de software sin licencia, lo cual se realiza con 

facilidad por la falta de seguridad. 

• Ya que no existe control del acceso a los laboratorios, los usuarios de estos 

pueden desconfigurar o dañar las computadoras sin que se tenga un 

responsable directo de estos actos. 

• Debido a la falta de interés en el área informática, no se ha elaborado 

ningún documento formal que contemple: 

• Plan informático 

• Plan de contingencias 

• Asignación de recursos 

• Manual de procedimientos 

• Descripción de funciones 

• Políticas de administración de recursos 

• Estructura formalizada del área 

JUAN MOYA & LUIS LOAlZA 
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5.3.-PROBLEMAS ENCONTRADOS EN EL LABORATORIO DE LA UDLA 

Luego de realizar entrevistas y observación directa del funcionamiento de el 

centro de cómputo y laboratorios de la universidad, hemos detectado varios 

problemas que son los que más afectan al rendimiento de los pc·s como al 

software instalado. 

Uno de los mayores problemas encontrados es la desconfiguración de las 

estaciones de trabajo, esto causa muchas molestias al personal del centro de 

cómputo porque es un problema que se repite a diario; esto implica dejar de 

hacer labores más importantes para dedicarse a configurar los equipos. 

También se dan problemas con la introducción de virus a través de la unidad 

de disquete, muchos de estos virus causan graves daños al sistema operativo 

de las computadoras y hasta puede llegar a dañar los discos duros de las 

mrsmas. 

Como los usuarios de los laboratorios tienen acceso a una unidad de CD, estos 

pueden instalar software sin licencia y sin autorización del jefe del centro de 

cómputo. 

Como se conoce el software instalado sin licencia es penado por la ley, con 

grandes multas y la obligación de compra de las licencias de los programas 

instalados, lo cual puede causar grandes perdidas a la universidad. 

Debido a que el avance tecnológico es tan rápido, las computadoras tienen una 

vida útil muy corta, lo cual implica tener que renovarlas a muy corto plazo. Es 

cierto que se pueden actualizar pero esta no es una práctica común y no es 

muy recomendada. 

JUAN MOYA & LUIS LOAlZA 
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Como los programas de aplicación se van desarrollando de acuerdo a los 

avances de la tecnología, estos al ser instalados en máquinas de tecnologías 

anteriores no tienen el mismo rendimiento y en otros casos es imposible 

instalarlos . 

El centro de cómputo cuenta actualmente con los equipos necesarios para 

tener un rendimiento alto de la red, lo cual se ve aplacado por la obsolescencia 

de los equipos en los laboratorios, los cuales poseen tarjetas de red de baja 

velocidad de transmisión y procesadores de bajas velocidades. 
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CAPITULO VI 

MANEJO DE LABORATORIOS CON NETWORK STATION 

El Network Station tiene muchas ventajas sobre los PC · s, debido a su 

configuración de hardware y software, Jo cual simplificará el manejo de los 

laboratorios al director del área, convirtiendo a esta estación de trabajo en una 

de las más útiles y versátiles. 

Esto provocará que el tiempo ocupado por los encargados del centro de 

cómputo y laboratorios se dedique a tareas más importantes para el desarrollo 

del área. 

Los Network Station proveerán a sus usuarios de todo el poder computacional 

que ellos requieran 

6.1 MANEJO DE CENTROS DE COMPUTO CON NETWORK STATION 

• Debido a la simplicidad de los Network Station, se convierte en una de las 

estaciones de trabajo de menor obsolescencia comparadas con las 

tradicionales pc·s, por ejemplo no es necesario hacer las ampliaciones de 

espacio en disco duro a cada estación de trabajo, debido a los 

requerimientos de nuevo software que sale al mercado, de ser necesario 

esta ampliación solo se realizaría en el o los servidores, de los cuales estén 

dependiendo las estaciones de trabajo de Network Station . 

• Al utilizar el disco duro del servidor, la actualización del software se 

realizará solo en el servidor y no se la deberá realizar de estación en 

estación, por lo que el tiempo que se ganará en la actualización es muy 

considerable . 
JUAN MOYA & LUlS LOAlZA 
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• El administrador del centro de cómputo no tendrá que preocuparse por 

desconfiguraciones ya que los usuarios tendrán acceso restringido. Solo 

tendrá que revisar el ingreso de virus en el servidor. Por lo que su trabajo se 

reducirá 

• Ya que la Network Station puede funcionar como un terminal tonto se podrá 

dar acceso desde cualquier estación de los laboratorios a la aplicación 

administrativa de la Universidad (a las personas que estén autorizadas), 

además los alumnos podrán acceder a sus notas desde estas estaciones. 
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CAPITULO VIl 

POLÍTICAS 

Las políticas y lineamientos que planteamos a continuación fueron realizadas 

basándonos en la auditoría realizada a la UDLA(ver anexo A), la cual aconseja 

actualizar el laboratorio 4, el cual cuenta actualmente con 12 Pe· s obsoletas, 

por lo que recomendamos actualizarlo con Network Station. 

7.1 Política de actualización a Network Station 

Se debería actualizar por lo menos el Laboratorio 4, ya que los equipos que se 

encuentran en dicho laboratorio son de una tecnología muy antigua. 

Esta actualización se debe hacer implantando Network Station, ya que la gran 

mayoría de los problemas de desconfiguración de las máquinas son causadas 

por los usuarios; introducción de virus e instalación de software sin licencia 

quedan totalmente eliminados. 

Hay que tomar en cuenta que para lograr un buen rendimiento de la red se 

deberá cambiar el servidor de la misma, ya que el actual cuenta con apenas 

66Mhz. Sería muy aconsejable poner un servidor Netfiniti 3500 con Windows 

NT en el cual se instalaría todo el software necesario para el uso de Network 

Station, lo cual no impide que se tenga conexión con el resto de laboratorios 

(PC's). 

7.2 Lineamientos básicós 

Para poder realizar la instalación de Network Station tenemos que tomar en 

cuenta algunos factores principales como el de la topología de la red y rangos 

de direcciones IP que se van a utilizar. 

JUAN MOYA & LUIS LOA IZA 
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La Network Station al permitir conectarnos en una red LAN como se muestra 

en la figura 7.1.1, o en una red WAN como se muestra en la figura 7.1.2, a 

través de una dirección IP, se debe tener en cuenta ciertos lineamientos para 

que se tenga una comunicación adecuada y un funcionamiento correcto. 

) Ne1work S1a1ion 

192.100.1.2 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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Figura 7.1.1 

SERVER 
192.100.1.4 

1 Nctworl< St.ation 

192.100.11.3 
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SERVER 
192.166.1.4 

------------~-----------~ 

NeMortk Station 
192.166.1.2 

Net\\ortk Station 
10.1.1.2 
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ROLJTER 

10.1.1.1 
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Net\\ortk Station 
192.166.11.3 

NetY.OOk Station 
10.1.1.3 
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Hay que tomar en cuenta los tres tipos de rangos de direcciones IP utilizables, 

para cada uno ellos existe una máscara de sub red, las cuales están descritas 

a continuación: 

Tipo de Red Rango de Dirección IP Máscara 

Clase A O a 126 255.0.0.0 

Clase B 128 a 191 255.255.0.0 

Clase C 192 a 233 255.255.255.0 

Ejemplo de la Clase A: 

1 0.0.0.1 Dirección IP 

255.0.0.0 Máscara de la subred. 

La clase de red a escoger se basará por el número de subredes a tener y el 

número de Hosrs a tener. 

También hay que tomar en cuenta el tipo de red a utilizar, esta puede ser una 

Token ring (figura 7.1.3) o una Ethernet (figura 7.1.4), esto dependerá del 

aspecto económico ya que la Token ring es más cara que la Ethernet, pero una 

red Token ring es más eficiente, tiene menos colisiones. 

nJAN MOYA & LUlS LOAlZA 
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7.5 Política de acceso a los laboratorios 

Con el funcionamiento actual de los laboratorios no se lleva un control estricto 

de las personas que ingresan; esto ocasiona muchos problemas como es el de 

la desconfiguración de las estaciones de trabajo y hasta su daño permanente, 

también se tiene algunos problemas de robo de partes, todo esto sin tener un 

responsable directo. 

Recomendamos tener un encargado directo de los laboratorios, el cual se 

encargará de registrar el ingreso de los usuarios y asignar una computadora 

específica. 

Esto se logrará mediante un simple sistema de reservación. El usuario deberá 

reservar una estación de trabajo, en caso de estar disponible un equipo en el 

laboratorio, el usuario tendrá que entregar un documento y se le asignará una 

computadora entregándole una ficha numerada que corresponde a la estación 

de trabajo a utilizar. 

De esta manera se sabrá con exactitud que persona utilizó una máquina, y en 

caso de haber un desperfecto o falta de alguna pieza, se tendrá un 

responsable. 

Para lograr este propósito se tendrá un sólo acceso a los laboratorios, en este 

acceso es donde se realizará el control, para esto se tendrá que impedir el 

acceso por la salida de emergencia. Además se deberá tener cerraduras 

eléctricas en las puertas de los laboratorios, las cuales solo podrá abrir desde 

afuera la persona encargada del control y desde adentro por los usuarios. 
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Centro 
De 
computo 

Puertade~ 1 ---------

1 Lab4 

Lab 3 

acceso 

EJ EJ '---------' 
figura 7.5.1 

También será recomendable llevar una base de datos con las personas que 

utilizan los laboratorios, para en el futuro poder optimizar su uso, el esquema 

básico que debería tener la base de datos será: 

lABORATORIO 

labNúmcro 
Número de L 
Máquinas ............ 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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1\L\QUINAS 

labNúmero 
Máquina Número 

Figura 7.5.2 

EsnJDIANTE 

Matricula 
Nombre ,----
F..:ultad 

/ [\ / i\ 
MACXALUM 

Máquina Número 
Matricula 
H0n1 Entrada 
Hora Salida 
Fecha 
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7.6 Políticas de creación de grupos de usuarios 

En la actualidad los usuarios utilizan el software que deseen por lo que en 

muchos de los casos utilizan el Internet con fines personales y no de 

investigación como es el objetivo de esta herramienta. 

También creemos conveniente separar los diferentes programas de aplicación 

por facultad. 

Para cada facultad se asignará solo el software de aplicación que se requiera 

para dictar cátedra. Ejemplo: a la facultad de sistemas se asignará: Office, 

Borlad C, C++, Project, Visual Basic, Sql Server. 

Se creará un grupo de trabajo sólo para Internet logrando de esta forma tener 

un mayor control sobre el uso de esta herramienta. 

Los grupos tendrán por nombre el numero de cada carrera, ejemplo 312 para 

sistemas y el login tendrá el mismo nombre; también se creará una carpeta 

cuyo nombre será exámenes, en donde se almacenarán los exámenes 

tomados en los laboratorios; y para el caso del internet se creará un grupo y 

carpeta llamada internet, en la cual se restringirá por ejemplo el acceso a 

direcciones de chats, para hacer de esta una herramienta de consulta más no 

de diversión. 

7.7 Política de administración de disco duro 

Como los Network Station no poseen disco duro, toda la información deberá 

ser almacenada en el servidor. 

Para que la información este ordenada en el disco duro, se creará una carpeta 

por cada carrera, con lo cual los alumnos solo tendrán acceso a la carpeta 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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asignada a su carrera, además los usuarios podrán asignar sus propias claves 

a sus archivos. 

El administrador del centro de cómputo deberá eliminar todo el contenido de 

estas carpetas cada bimestre, de esta forma se evita el trabajo de hacer 

mantenimiento a cada estación de trabajo ahorrando tiempo y esfuerzo, y por 

otro lado se mantendrá espacio suficiente en el disco duro del servidor. 

El tiempo asignado para la limpieza del disco duro se lo asignó pensando en 

que los estudiantes podrían necesitar esta información para los exámenes de 

cátedra. 

7.8 Políticas de almacenamiento en unidades removibles (disquete) 

En vista de que los Network Station no poseen unidad de disquete y muchos de 

los usuarios necesitan llevar o traer información, ahora esto se tendrá que 

realizar directamente en el servidor, evitando de esta manera que se 

introduzcan disquetes con virus e instalación de programas sin licencia en Pc's. 

El usuario entregará el disquete al administrador del centro de cómputo, este 

tendrá que verificar que no tenga ninguna clase de virus. 

El usuario deberá informar al administrador a que facultad pertenece para 

poder cargar o copiar la información requerida. 

Esto se realizará en forma secuencial, ya que la carga máxima para un 

laboratorio es de 12 máquinas, aproximadamente. 

Los profesores tendrán prioridad sobre los estudiantes para copiar o cargar la 

información que requieran. 
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7.9 Políticas de respaldo 

En muchos de los casos los exámenes de cátedra son tomados en los 

laboratorios, por lo que dicha información será almacenada dentro de una 

carpeta a la cual solo los profesores tendrán acceso; esta carpeta tendrá el 

nombre de exámenes, la cual estará subdividida en carpetas que tengan los 

exámenes por cada materia, también cabe recalcar que estas subcarpetas 

tendrán las siglas de la materia correspondiente, ejemplo: AEC-714 ( 

Evaluación de Proyectos), en estas carpetas deberán estar almacenados los 

exámenes tomados y el examen tipo. 

Como es de conocimiento la universidad tiene como norma almacenar todas 

las pruebas de cátedra, así que es necesario también almacenar estos 

exámenes. Esto se realizará haciendo un respaldo de los mismos en unidades 

removibles confiables como son los discos ópticos. 

Los exámenes de cátedra de cada bimestre que se tomen en los laboratorios, 

tendrán que ser respaldados para poder tener constancia de dichos exámenes, 

los cuales serán almacenados en los respectivos discos ópticos y serán 

etiquetados con las siglas de la materia, paralelo y semestre en el que fueron 

tomados, también se deberá dar una copia en disquete al profesor de cátedra 

de dicha materia para que pueda hacer las correcciones respectivas. 

7.10 Comparación de Costos entre Network Station y Pc's 

Aquí hay que hacer una comparación entre un Pe y Network Station, en el 

momento de la adquisición no se notarán mayores diferencias entre el costo de 

un Pe y Network Station, ya que estos son muy similares, donde se notará 
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sustancialmente la diferencia será en el transcurso del ciclo de vida de estas 

unidades. La comparación es simple, en un Pe tenemos disco duro donde se 

encuentran cargados los programas de aplicación y el sistema operativo, a este 

se tiene acceso de manera muy simple, razón por la cual es muy fácil 

desconfigurarlo, mientras que con la Network Station no se tiene este 

problema. También hay que tomar en cuenta la introducción de virus, en un Pe 

es muy sencillo, esto se puede realizar con la simple introducción de un 

disquete infectado; como las Network Station no poseen unidad de disquete no 

se puede dar esta infección. 

A continuación vamos a hacer un cuadro comparativo entre un Pe y un Network 

Station. 

Cuadro de costos de adquisición 

lB M 

CPUfTeclado/ 300GU 

M o use pentium 11-

300Mhz 

Monitor 14" 

Disco Duro 4.3GB 

RAM 32MB 

Tarjeta de Red 10/100 

Costo 1.800 us 

JUAN MOYA & LUlS LO AlZA 
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COMPAQ 

Presario 

Pentium 11-

300Mhz 

14" 

4.3GB 

32MB 

10/100 

1.700 us 

OTROS NETWORK 

STATION 

Clon-Kelix Serie 1000 

Pentium 11- PowerPC 

300Mhz 120Mzh/RISK 

14" 14" 

4.3GB ------

32MB 32MB 

10/100 10/100 

1.200 us 1.500 us 
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Cuadro de costos de actualización de memoria 

Pc's Network Station 

Memoria RAM 48 US 1 simm 32 MB 48 US 1 simm 32 MB 

Disco Duro 160 US 13.2GB ----------

Cuadro de costos de mantenimiento de 12 equipos (laboratorio 4) 

PC Network Station 

Instalación de sistema 4.6 horas 1 hora 

operativo 

Instalación de programas 7 horas 30 minutos 

de aplicación (Office) 

Limpieza de virus 2 horas 10 minutos 

Configuración de sistema 3.5 horas 1 hora 

operativo 

El costo por hora o fracción de servicio técnico es de aproximadamente 50 

dólares 
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7.11 Política complementaria 

Hay que realizar un plan informático de sistemas, que contemple al menos lo 

siguiente: 

• Utilización de software. 

• Sistemas operativos. 

• Sistemas de información. 

• Utilitarios. 

• Adquisición y operación de hardware. 

• Configuración actual. 

• Configuración futura. 

• Conectividad local o remota. 

• Recursos humanos. 

• Definición de perfiles. 

• Organización interna de informática. 

• Descripción de funciones. 

• Se debe realizar un plan de contingencias que contemple: 

• Prevención. 

• Contención. 

• Recuperación. 

• Supervivencia. 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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CONCLUSIONES 

Cuando se realiza un trabajo acerca de una nueva tecnología como Network 

Station, la cual va ha ser implantada en una empresa o entidad educativa como 

es el caso del presente trabajo, es necesario realizar una auditoría con el fin de 

conocer el funcionamiento, procedimientos y equipo con el que se cuenta, para 

de esta manera tener una visión más clara de lo que se tiene y de esta manera 

poder plantear soluciones a las debilidades encontradas. 

Luego de realizar la auditoría informática a los laboratorios de la Universidad de 

Las Américas, pudimos constatar la necesidad de implementar Network Station 

por lo menos en uno de sus laboratorios y reforzar nuestro trabajo de titulación 

con políticas que permitan la administración del centro de cómputo y 

laboratorios de una mejor manera. 

Es por esto, que el punto más fuerte de este trabajo de titulación es el 

planteamiento de políticas y lineamientos para la implantación de Network 

Station así como para la administración de los laboratorios. 

Las políticas y lineamientos planteados, en base a la auditoría realizada se 

convierten por si mismas en las conclusiones del presente trabajo de titulación. 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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ANEXOS: 

Anexo A 

1.-Auditoria realizada al centro de cómputo y laboratorios de la UDLA: 

1.1- Antecedentes: 

Esta auditoría se la realizó con el fin de encontrar todos problemas existentes 

en los laboratorios de la UDLA para poder analizar la factibilidad de la 

implantación de Network Station en dichos laboratorios y poder realizar 

políticas para un mejor funcionamiento de los mismos. 

1.2.-Definición de objetivos: 

Se aplicaron los conceptos de auditoría informática, para investigar la 

estructura lógica y física requerida por la UDLA. 

Para el plan informático se analizaron: 

• Topología actual de la red. 

• Estructura organizativa. 

• Metodología. 

• Documentación. 

• Apoyo. 

Se evaluó la opinión de usuarios: 

• Encargados: verificar las tares asignadas a estos y establecer el 

cumplimiento de las mismas. 

Problemas en la administración de los laboratorios. 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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• Profesores: problemas que tienen con el uso de los laboratorios y 

rendimiento de las estaciones de trabajo como de la red. 

• Estudiantes: problemas que tienen con las estaciones de trabajo y de 

aplicaciones. 

Elementos de apoyo: tenemos que considerar el equipamiento, en lo que se 

refiere a hardware, redes, y el apoyo que les brindan a los usuarios, así mismo 

se realizará una evaluación de Software de aplicación. 

1.3.- Alcance 

Area de Investigación: Centro de Cómputo y Laboratorios 

Aspectos Relevantes para la investigación: 

Para la definición de Jos aspectos más relevantes se debe analizar los 

siguientes puntos: 

• Estructura. 

• Equipamiento. 

• Conectividad. 

• Software. 

• Personal. 

• Usuarios. 

• Diseño de aplicaciones. 

1.4.-Diagnósticos 

Para efectuar el diagnóstico de la UDLA. se ha recurrido ha diversas 

herramientas con el fin de conocer el funcionamiento de los laboratorios y 

saber con que cuentan. 

JUAN MOYA & LUlS LO AlZA 
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Area de Laboratorios: 

Existen procedimientos manuales para la reservación de laboratorios, esta 

consta de hacer una reserva con un día de anticipación, y en el momento de la 

utilización se entrega el camet o alguna identificación. 

Para la reserva de material como es el Data Show o retroproyector, hay que 

hacer la reservación directamente en el centro de cómputo, con por lo menos 

un día de anticipación. 

Los encargados del centro de cómputo saben cuales horas están asignadas 

para dictar clases, y que horas están disponibles para el uso de estudiantes. 

Areas de control: 

Controles de gestión: no existe Plan estratégico ni Plan informático 

Controles de organización: no existe una documentación formal para la 

Estructura jerárquica ni para las funciones de informática. 

Controles de personal: no se realiza una evaluación de desempeño ni se 

realiza un control de duplicidad de funciones. 

Control de mantenimiento: el único mantenimiento que se realiza es el de 

configuración de las máquinas cuando estas dejan de funcionar por virus o 

desconfiguración por parte de los usuarios. 

Control de operación: Normas de uso de los laboratorios apegada a los 

horarios de clase. 

Control de ingreso de datos: Actualización de datos. 

ruAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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Control del área física: existe control de acceso a los laboratorios mediante la 

reserva de máquinas con un día de anticipación. 

Control de Backups: metodología y calendario de Backups. 

Plan de contingencias no existe. 

Evaluación de arquitecturas existentes. 

Plan de inversiones: se cuenta con un presupuesto anual. 

Se cuenta con software de aplicación y operacional. 

Cuadros de horas de uso de laboratorios. 

Para efectuar el diagnóstico de la UDLA se ha recurrido ha diversas 

herramientas con el fin de conocer el funcionamiento de los laboratorios y 

saber con que cuentan. 

Area de Laboratorios: 

Existen procedimientos manuales para la reservación de laboratorios, esta 

consta de hacer una reserva con un día de anticipación, y en el momento de la 

utilización se entrega el camet o alguna identificación. 

Para la reserva de material como es el Data Show o retroproyector, hay que 

hacer la reservación directamente en el centro de cómputo, con por lo menos 

un día de anticipación. 

Los encargados del centro de cómputo saben cuales horas están asignadas 

para dictar clases, y que horas están disponibles para el uso de estudiantes. 

Areas de control: 

Controles de gestión: no existe Plan estratégico ni Plan informático 

JUAN MOYA & LUTS LO AlZA 
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Controles de organización: no existe una documentación formal para la 

Estructura jerárquica ni para las funciones de informática. 

Controles de personal: no se realiza una evaluación de desempeño ni se 

realiza un control de duplicidad de funciones. 

Control de mantenimiento: el único mantenimiento que se realiza es el de 

configuración de las máquinas cuando estas dejan de funcionar por virus o 

desconfiguración por parte de los usuarios. 

Control de operación: Normas de uso de los laboratorios apegada a los 

horarios de clase. 

Control de ingreso de datos: Actualización de datos. 

Control del área física: existe control de acceso a los laboratorios mediante la 

reserva de máquinas con un día de anticipación. 

Control de Backups: metodología y calendario de Backups. 

Plan de contingencias no existe. 

Evaluación de arquitecturas existentes. 

Plan de inversiones: se cuenta con un presupuesto anual. 

Se cuenta con software de aplicación y operacional. 

Cuadros de horas de uso de laboratorios. 

Fortalezas: 

• Cuenta con una estructura jerárquica, en la que el área informática depende 

directamente del área Administrativa - Financiera de la Universidad. 

• Tienen procedimientos para la adquisición de software, sobre la base de 

petición de profesores, los cuales tienen que comunicar a los coordinadores 
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de cada facultad sus requerimientos y estos a su ves tiene que hacer un 

análisis con la dirección Administrativa y el jefe del centro de Cómputo para 

definir si se adquiere o no el software. 

• La UDLA cuenta con cuatro laboratorios para uso de profesores y alumnos. 

• Se cuenta con el equipo necesario para tener un buen performance de red 

(Hub's, cableado). 

• Poseen 2 buenos servidores. 

• Se tiene profesionales de alta calidad a cargo de los laboratorios. 

• · Cuenta con un contrato de mantenimiento externo. 

• Poseen un extintor en el centro de computo. 

• Poseen alfombra antillama. 

• Se tiene un buen número de usuarios. 

Debilidades: 

• Falta de equipos 

• Mala configuración de la red 

• Maquinas obsoletas 

• Existencia de software sin licencia ya que los usuarios pueden instalar 

libremente cualquier paquete. 

• No cuentan con el software necesario para dictar clases 

• No existen seguridades 

• Falta de control 

nJAN MOYA & LUlS LOATZA 
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• Desconfiguración de las maquinas debido a que los usuarios tienen libre 

acceso a la configuración de las computadoras y al ingreso de virus por 

medio de disquete. Lo cual es muy frecuente 

• No hay una estructura formalizada 

• Falta de interés en el área computacional. 

• Falta de documentación 

• Falta de procedimientos 

• No existe plan informático 

• Falta de planifica 

• Falta de organización 

• No existe plan de contingencias 

• No existe descripción de funciones 

• Mala asignación de recursos 

• La no-existencia de políticas de administración 

• No se realiza una programación ni estudios para la realización aplicaciones 

de la Universidad. 

• No existe un control para el uso del Internet por parte del alumnado. 

e Como los alumnos tienen acceso directo a la impresora, en muchos casos 

estos imprimen archivos sin ningún valor lo cual causa un gran desperdicio 

de hojas y desgaste de la impresora. 

1.5.- Conclusiones 

Se establecerán todas las deficiencias encontradas. 
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A continuación vamos a hacer una descripción de los problemas encontrados 

en los laboratorios de la universidad, luego de realizar la observación directa y 

entrevistas a la dirección administrativa, dirección de centro de cómputo y a 

profesores de la universidad. 

• El laboratorio 4 se encuentra con maquinas obsoletas. 

• Por no contar con el software necesario para dar clases, se ha tenido que 

recurrir a la instalación de software sin licencia, lo cual se lo realiza con 

facilidad por la falta de seguridad. 

• Ya que no existe control del acceso a los laboratorios los usuarios de estos 

pueden desconfigurar o dañar las computadoras sin que se tenga un 

responsable directo de estos actos. 

• Debido a la falta de interés en área informática, no se ha elaborado ningún 

documento formal que contemple 

• Plan informático 

• Plan de contingencias 

• Asignación de recursos 

• Manual de procedimientos 

• Descripción de funciones 

• Políticas de administración de recursos 

• Estructura formalizada del área 

2.-0bservación Directa 

PERSONAL: 
JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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El centro de cómputo de la UDLA depende directamente del departamento 

Administrativo-Financiero. 

En el centro de cómputo laboran tres personas: un director y dos asistentes, 

cuyas funciones son: 

Director: 

• Adquisición de insumos (papel, tinta, software y hardware) 

• Ubicación de pc·s. 

• Administración de servidores. 

• Presentación de Informes. 

• Certificados. 

Asistentes: 

• Mantenimiento de equipos. 

• Monitoreo de red. 

• Solución de problemas de usuarios. 

• Administrativos 

• Ingreso de notas. 

• Exámenes de ingreso. 

• Procesamiento de información (control de asistencia de profesores, y de 

personal administrativo). 

EQUIPAMIENTO: 

El centro de cómputo cuenta con cuatro laboratorios los cuales están 

equipados de la siguiente manera: 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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Laboratorio 1 

Hardware cuenta con 12 estaciones de trabajo lmac cuya configuración es: 

• Procesador 266 Mhz. 

• 32 Mb de memoria RAM 

• Disco duro de 4 GB. 

• Monitor de 15 M 

• CD ROM de 24 X 

Software instalado: 

• Sistema Mac 8.01 

• Adobe llustrator. 

• Adobe Photoshop. 

• Office 98 

• Internet Explorer 

• Netscape Navegator. 

Laboratorio 2 

Hardware: cuenta con 12 PC's compatibles cuya configuración es: 

• Procesador de 120 Mhz 

• 16 MB de memoria RAM. 

• Disco duro de 1.2 GB. 

• Monitor de 14" 

• Unidad de disquete 
JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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Software instalado: 

• Windows 95 

• Office 97 profesional 

• Borland C ++ 

• Internet Explorer 

Laboratorio 3 

Hardware: cuenta con 18 IBM cuya configuración es: 

• Procesador de Pentium 166 Mhz 

• 16MB de memoria RAM. 

• Disco duro de 2.1 GB. 

• Monitor de 14" 

• Unidad de disquete 

• CD ROM 24X. 

Software instalado: 

• Windows 95 

• Office 97 profesional 

• Adobe Photoshop 

• Internet Explorer 

Laboratorio 4 

Hardware: cuenta con 12 PC's compatibles cuya configuración es: 

• Procesador de 66 Mhz 

• 8 MB de memoria RAM. 

• Disco duro de 200 MB. 
JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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• Monitor de 14" 

• Unidad de disquete 

Software instalado: 

• Windows 3.11 

• Office 95 

• Turbo C ++ 

• Internet Explorer 

Centro de Cómputo 

Hardware: cuenta con 3 servidores activos y 1 sin uso por obsolescencia. 

• Netfiniti 3500 

• Procesador Pentium 11 de 266Mhz . 

• Disco duro de 4.1 GB . 

• 64MB RAM 

• CD ROM 24X 

• Unidad de disquete . 

• Monitor de 14" 

Software 

• Sistema operativo base UNIX AIX 

• Utilitario área administrativa ( SAES) 

Este servidor es utilizado para el área académica 

• PC Server 325 

• Procesador Pentium 11 de 266 Mhz . 

• Disco duro de 4.8 GB . 
JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 59 
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1 • 64MB RAM 

1 • CD ROM 24X 

1 • Unidad de disquete . 

Monitor de 14" • 

1 Software 

1 • Windows NT 4.0 

• Firewall 

1 • Internet Explorer( e-mail) . 

1 Es utilizado para manejo de Internet y correo electrónico. 

• Compaq 300 Prosigna 

1 • Procesador Pentium de 166Mhz . 

1 • 3 discos duros con capacidad de 5.6GB 

1 
• CD ROM 16X . 

Unidad de disquete . • 

1 • Monitor de 14" . 

1 Software 

• Windows NT 4.0 

1 Este es el servidor de la Red. 

1 Configuración de la Red 

• Ethernet 10baseT 

1 • Protocolo TCP/IP . 

1 • Conectores RJ45 . 

1 • Cable UTP categoría 5 . 
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• 4Hubs. 

• 1 Pach Panel. 

• 1Router. 

• Conexión con cable STP con el Campus Caamaño. 

• Conexión con cable UTP con el Campus Biblioteca. 

Seguridades. 

Seguridad de datos. 

• Se cuenta con un firewall para la conexión a Internet. 

• Password de acceso a la red. 

Seguridades físicas. 

• Un extintor de incendios para centro de cómputo(no laboratorios). 

• Manguera de agua contra incendios en el laboratorio 1. 

• Alfombra antillana. 

Seguridades físicas de acceso. 

•- Cerraduras de llave en las puertas de los laboratorios. 

Horas de Uso de los Laboratorios 

Los laboratorios están disponibles 48 cesiones de clase por semana, a 

continuación daremos las horas ocupadas en clases por cada laboratorio. 

Laboratorio 1, 

16 cesiones de clase a la semana, y 32 disponible para estudiantes, pero este 

laboratorio esta restringido su uso a estudiantes fuera de hora de clases. 

Laboratorio 2, 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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18 cesiones de clase a la semana para el uso diurno y 15 hora disponible para 

alumnos 

Para vespertino 13 cesiones de clase y 2 horas disponible para alumnos. 

Laboratorio 3, 

8 cesiones de clase a la semana para el uso diurno y 25 hora disponible para 

alumnos Para vespertino 11 cesiones de clase y 4 horas disponible para 

alumnos. 

Laboratorio 4, 

5 cesiones de clase a la semana para el uso diurno y 28 hora disponible para 

alumnos Para vespertino 8 cesiones de clase y 7 horas disponible para 

alumnos. 
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1 CUADROS DE USO DE LABORATORIOS: 

1 
LAB 1 

1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

AEP302 AEP302 AEP302 07:15 

1 0925 

AEC406 09:30 

1 11:00 

1 AEC406 AEC406 11:05 

12:35 

1 xxxxxxxxx 12:40 

13:00 

1 AEC402 AEC402 xxxxxxxxx 13:00 

14:30 

1 xxxxxxxxx 14:35 

1 
16:05 

xxxxxxxxx 16:10 

1 17:40 

ACP302 AEC406 AEC406 AEC406 XXXXXXXXX 17:45 

1 19:10 

ACP302 ACP302 XXXXXXXXX 19:15 

1 20:40 

1 
AEC402 AEC402 xxxxxxxxx 20:45 

22:10 

1 
1 
1 JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 63 
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1 
lAB 2 

1 
1 

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

RES E R. 015701 AEC515 RE5ER 015701 AEC415 07:15 

1 0925 

DIS701 DIS701 AEC415 09:30 

1 11:00 

AEC705 AEC415 AEC415 11:05 

1 12:35 

1 
xxxxxxxxx 12:40 

13:00 

1 ACI351 ACI351 xxxxxxxxx 13:00 

14:30 

1 ACI351 ACI351 xxxxxxxxx 14:35 

16:05 

1 AC\351 ACI351 xxxxxxxxx 16:10 

1 
17:40 

AEC714 AEC714 AEC714 PT5 150 XXXXXXXXX 17:45 

1 19:10 

PT5150 AEC705 PT5150 PT5150 XXXXXXXXX 19:15 

1 20:40 

AEC415 AEC515 AEC515 AEC415 AEC515 XXXXXXXXX 20:45 

1 22:10 

1 
1 
1 
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1 
LAB 3 

1 LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO 

AEC402 AEC515 AEC402 AEC515 07:15 

1 0925 

09:30 

1 11:00 

1 
11:05 

12:35 

1 xxxxxxxxx 12:40 

13:00 

1 xxxxxxxxx 13:00 

14:30 

~ AEC315 AEC315 xxxxxxxxx 14:35 

1 
16:05 

AEC315 AEC315 XXXXXXXXX 16:10 

1 17:40 

AEC715 CIN101 ELE802 XXXXXXXXX 17:45 

1 19:10 

CIN101 ELE802 AEA650 AEA650 XXXXXXXXX 19:15 

1 20:40 

1 
ACI101 AEA650 AEC-SIS-2 ACI1 01 XXXXXXXXX 20:45 

22:10 
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1 
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HORAS LIBRES DE LABORATORIO 2 Y 3 QUE SON LOS LABORATORIOS QUE 

USAN LOS ESTUDIANTES. 

RE GIMEN LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES 

VESPER. O HORAS 1:30 HORAS 3HORAS 4:30 HORAS O HORAS 

DIURNO 18 HORAS 7 HORAS 12:30 HORAS S HORAS 11 HORAS 

PROMEDIO DE MINUTOS POR ALUMNOS 

VESPER. O MINUTOS 6MINUTOS 12 MINUTOS 17 MINUTOS O MINUTOS 

DIURNO 43MINUTOS 17 MINUTOS 30 MINUTOS 19.5 MINUTOS 26.6 MINUTOS 

TOTAL 

279 HORAS 

201 5 HORAS 

35 MIN 

136.1 

MINUTOS 

TOTAL 43 MINUTOS 23 MINUTOS 42 MINUTOS 36.5 MINUTOS 26.6 MINUTOS 171 .1 

TOTAL ALUMNOS REGIMEN VESPERTINOS 463 

TOTAL ALUMNOS REGIMEN DIURNO 767 

TOTAL DE HORAS PARA CADA ALUMNO 

TOTAL DE HORAS PARA CADA ALUMNO 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 
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REGIMEN LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES TOTAL 

VESPER. 4.67 MINUTOS 8.3 MINUTOS 14.3 MINUTOS 21.67 2.3 MINUTOS 27'1 HORAS 

MINUTOS 

DIURNO 43 MINUTOS H MINUTOS 30 MINUTOS 19.5 MINUTOS 26.6 MINUTOS 2015 HORAS 

PROMEDIO DE MINUTOS POR ALUMNOS 

VESPER. O MINUTOS 6 MINUTOS 12 MINUTOS 17 MINUTOS O MINUTOS 35 MIN 

DIURNO 43 MINUTOS 17 MINUTOS 30 MINUTOS 19.5 MINUTOS 26.6 MINUTOS 136.1 

MINUTOS 

TOTAL 43 MINUTOS 23 MINUTOS 42 MINUTOS 36.5 MINUTOS 26.6 MINUTOS 171 .1 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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CUSTIONARIOS. 

Entrevistas. 

Con esta entrevista se pretende conseguir información sobre las normas 

existentes para uso de laboratorios, documentación realizada para el manejo 

de los mismos. 

Criterios utilizados para la adquisición y renovación de equipos y software. 

Los datos obtenidos nos servirán para realizar una evaluación de lo antes 

mencionado. 

Para la alta dirección: 

1.-Las funciones que desempeña el personal son las requeridas 

Si son las requeridas por la Universidad. 

2.-EI personal copera para el cumplimiento de sus funciones, políticas y 

procedimientos. 

Si cooperan. 

3.-Que parámetros de control se utilizan para su cumplimiento. 

No se tiene parámetros directos para el control, este se hace de forma 

verbal. 

4.-Cuál es el proceso de comunicación interna 

Verbal 

S.-Como se realiza el seguimiento del personal del centro de cómputo. 

No se realiza ningún seguimiento del personal, las decisiones que se 

toman se hacen sobre la base de quejas de los usuarios. 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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6.-Cuentan con un plan de adquisiciones de equipos y software. 

A principio de cada semestre se realiza una evaluación de las 

necesidades de los profesores para las cátedras, por medio de los 

directores de cada área, se analiza esto con el director del centro de 

cómputo para las adquisiciones. 

7.-Existe un documento formalmente elaborado para lo siguiente 

• Funciones de la informática. 

No 

• Estructura organizacional del área informática. 

No 

• Funciones por puesto que existen en el organigrama del área 

informática. 

No 

• Plan informático. 

No 

• Políticas y procedimientos para el uso de los laboratorios. 

No 

Si no existe este documento, cual a sido el motivo para no hacerlo 

Falta de interés 

Existe una estructura formal del departamento informático, que 

contemple: 

• Organigrama. 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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No 

• Descripción de funciones y responsabilidades. 

No 

• Flujos de información. 

No 

Para el jefe del centro de cómputo: 

El objetivo de esta entrevista es obtener información del funcionamiento y la 

documentación existente en esta área para poder hacer una evaluación de la 

misma. 

También el tipo de herramientas con las que están trabajando, si estas 

cumplen con los requerimientos necesarios para satisfacer con las 

necesidades. 

1.-De quien depende esta área 

Dirección Administrativa y Financiera. 

2.-Que características debe cumplir el personal que labora en esta área 

Conocimiento en redes y mantenimiento de equipos. 

3.-Quien es el responsable de la asignación de horarios para el uso de los 

laboratorios. 

Los horarios son realizados por el Vicerectorado y Directores de cada 

área. 

4.-Existe una descripción de puestos 

No 

JUAN MOYA & LUlS LOAIZA 
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5.-Que funciones desempeña esta área. 

Mantenimiento de equipo, adquisición de insumos, ubicación de 

estaciones de trabajo, manejo de PC's., procesamiento de información, 

ingreso de notas, ingreso de datos del área administrativa, realización de 

certificados y solución de problemas de usuarios 

6.-Es complicado dirigir esta área. 

Si, se tiene muchos problemas por desconfiguración de las maquinas de 

los laboratorios e ingreso de virus. 

7.-La estructura organizacional contempla la función informática 

No 

8.-Que parámetros utiliza para la adquisición de software y hardware. 

Solicitud de los directores de área. 

9.-Utiliza apoyo externo para el mantenimiento de hardware y software. 

Solo uso de garantías 

10.-Se realiza planificación informática. 

No 

11.-Se lleva un control para el uso adecuado de estas asignaciones. 

No 

12.-Existe un plan de contingencias 

No existe plan de contingencias 

13.-Poseen alguna documentación. 

No 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
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14.-Que tipo de controles tienen 

Existe una hoja de control para la reserva de los laboratorios, pero no se 

aplica. 

15.-Poseen plan informático. 

No. 

Para los alumnos. 

Se realizó esta encuesta a aproximadamente 100 alumnos, en donde un 88% 

respondió lo siguiente. 

1.-Está conforme con los servicios que presta el centro de cómputo. 

No 

2.-Cree que el equipo esta de acuerdo con sus necesidades. 

Para alumnos de diseño y publicidad si, el resto no está conforme. 

3.-La asignación de horarios y sala para el uso del centro de cómputo le 

parece correcta. 

En la mayoría de los casos, pero no se respeta las horas libres de los 

laboratorios porque algunos profesores las usan sin previo aviso. 

4.-Que software de aplicación es el que más utiliza. 

Office e Internet Explorer. 

5.-Cree que es necesario ampliar los laboratorios 

Si porque muchas veces se recibe clases con 2 o3 personas por 

computadora 

No hay mucha disponibilidad para el uso de laboratorios fuera de 

clases. 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
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6.-Cuando tiene algún problema es asistido por el personal del centro de 

cómputo 

Por lo general sí. 

Para profesores. 

Se realizó esta encuesta a 5 profesores, de donde se obtuvo los siguientes 

resultados. 

1.- Está conforme con los laboratorios. 

No, son maquinas muy problemática y obsoletas 

2.- Cuenta con el software necesario para dictar sus cátedras 

No y en muchos casos se utiliza software pirata. 

3.- Cree que existen problemas con la asignación de recursos. 

Si, f.A)rque existen 5 facultades que utilizan los laboratorios, hacen falta 

mas estaciones de trabajo, en ocasiones se dicta con 3 personas por 

computadora. 

4.- Cree que esta bien coordinada el área. 

No, hay mucha desorganización. 

5.- Como ve usted globalmente al centro de cómputo y laboratorios. 

• Los servidores con los que se cuenta son lentos, entonces la red se 

vuelve lenta. 

• El sistema operativo no es el adecuado. 

• Sé desconfiguran mucho las maqui nas 

• No hay espacio él los discos duros 

• Mucho software sin licencia 
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• No hay seguridades 

• No hay políticas de administración. 

• Problemas con asignación de horarios. 

SEGUNDA ENTREVISTA DIRECCION ADMINISTRATIVA FINANCIERA 

1. Recibe asesoramiento del área informática 

Si , principalmente en lo que se refiere a adquisiciones, recibe 

Asesoramiento del jefe del centro de cómputo. 

2. Conoce de las sanciones de tener Software sin licencia 

Exactamente no, pero cree que es más bien un problema de moral, y que 

en la universidad, si existe algún Software de este tipo, será borrado. 

Él dice que el Jefe del centro de cómputo tiene un programa para controlar la 

instalación de S.W. en las estaciones de trabajo. 

3. Por que no existe una estructura formal del departamento de 

informática, y documentación 

Falta de interés en el área, además sé esta haciendo una 

reestructuración del área en la que el jefe del centro de cómputo sé 

va a encargar directamente de todas las funciones de esta área. 

4. Que tipos de seguridades se utilizan para el acceso a los 

Laboratorios. 

Como se puede ver se lleva una hoja de control de reserva de los 

Laboratorios, pero esto no se cumple. 

No le interesa tener mayor control por cuanto esto implicaría tener 2 

o 3 personas encargadas del control de los laboratorios. 
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No se ha planteado nada, básicamente va a seguir funcionando como 

hasta ahora. 

5. Se ha contratado mantenimiento externo para las PC' s 

Si, este se realiza una vez al inicio de cada semestre, pero aveces sé 

atrasa un poco. 

6. Planificación que se realiza por año para el área informática, 

Adquisiciones, tienen un presupuesto definido. 

Una vez al año se realiza una especie de presupuesto de lo que los 

directores de carrera han solicitado, esto se analiza con el jefe del 

centro de cómputo y se realizan las compras. 

7. Lab Mac, porque no se aplica el mismo control para el resto de 

laboratorios. 

Los laboratorios Maces un caso especial, me dieron información de que 

estas máquinas son muy sensibles, por lo tanto solo se pueden usar 

bajo supervisión de algún profesor. 

Ya para el próximo semestre se planea que estén a disposición de todos 

en la universidad. 

8. Sabe cuanto tiempo no están trabajando los laboratorios en hora de 

clases. 

Si, es un porcentaje elevado, pero nosotros habíamos calculado que los 

estudiantes necesitan alrededor de un 30% del tiempo de los 

Laboratorios. 

Pero esto prácticamente lo vamos a eliminar, porque la tendencia es 

JUAN MOYA & LUIS LOAIZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

76 



• 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
\1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

POLITICAS DE IMPLANTACIÓN DE NETWORK STATION 

que los estudiantes tengan sus propias computadoras portátiles. 

8.1.Pero en el Ecuador eso es muy difícil, porque es una inversión 

de al rededor de 2000 o 3000 USO. 

No, la tendencia es esa, cada persona tiene que tener su propia 

máquina para poder trabajar y hacer más eficiente su tiempo. 

9. Se ha hecho alguna relación costo beneficio del Internet 

Para nosotros es necesario tener conexión al Internet porque desde 

chile están implantando el sistema SAES que es un sistema 

administrativo financiero y cuenta con un modulo para docentes. 

Y por los estudiantes, sabemos que es necesario que los estudiantes 

cuenten con este servicio. 

10. Sabe cada que tiempo se hace mantenimiento a los discos duros de 

las PC's 

A eso lo realizan directamente en el centro de cómputo 

11. Que paquete han adquirido para el control de virus 

Norton Antivirus 

12. Por que no se lleva documentación del área. 

Se va ha realizar documentación luego de la reestructuración del la 

universidad, y cuando el jefe de centro de cómputo se haga cargo por 

completo del área. 

13. Cree importante que se haga planeación informática 

Sí 
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14. Conoce de los requerimientos de los estudiantes 

Cree que son las inquietudes planteadas por los directores de cada 

carrera 

15. Que expectativas de crecimiento tiene para los laboratorios 

Sabemos que hacen falta más de 4 laboratorios para toda la 

universidad, porque nunca va a haber más de 2000 alumnos 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

78 



~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
11 

~ 
~ 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

POLITICAS DE IMPLANTACIÓN DE NETWORK STA TION 

Anexo B 

Glosario de términos: 

Browser: una aplicación del software usada para localizar y presentar las 

páginas Web. Muchos browsers pueden presentar gráficos, texto y contenido 

multimedia. 

Citrix WinFrame y MetaFrame (piCAsso): programas de software que agregan 

capacidades multiusarios al Windows NT Server 3.51 (WinFrame) y 4.0 

(MetafFame), permiten a los clientes a distancia acceder a las aplicaciones de 

Windows que corren en el servidor, por medio del protocolo conocido como 

ICA. Otras compañías, notablemente la Network Computing Devices, lnc. , 

Ofrecen productos basados en el WinFrame que extiende su ambiente y/o 

proveen funciones adicionales. 

e-business: un término general para describir un mercado donde los negocios 

usan tecnologías de Internet y computadoras de red para manejar procesos de 

negocios internos (vía intranets), manejar negocios con socios (vía extranets), y 

participar en la compra electrónica y la venta de bienes (comercio electrónico). 

HTTPS: conexión segura HTTP. 

Hydra: nombre código de Microsoft para un producto del servidor terminal de 

Windows dando extensiones multiusuarios a Windows NT 4.0 y los que siguen. 

Básicamente un sucesor al Citrix WinFrame, que usa el protocolo T -Share de 

Microsoft en lugar deiiCA de Citrix. 

ICA (lndependent Computing Architecture): un protocolo desarrollado por los 

sistemas Citrix que permite a los cliente .. de Windows y a las computadoras de 
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la red acceder a las aplicaciones de Windows que corren a distancia en el 

servidor NT. IBM ha patentado eliCA. 

Java: orientado al objeto, arquitectura neutral, plataforma independiente, 

programación de lenguaje (portable) y ambiente operativo. El código de fuente 

de Java está compilado en un formato intermedio de código byte. Una máquina 

virtual Java interpreta y corre el código byte. 

Java virtual machine (JVM): basado en el software, máquina de representación 

independiente de un ambiente de computación que habilita la ejecución de la 

aplicación de Java vía browsers, servidor software, etc. El JVM traduce el 

código byte en una máquina de lenguaje previamente a la ejecución. El JVM 

también administra la memoria y mantiene varias funciones del sistema. 

JIT Compiler: compila el código byte del Java en una plataforma específica 

ejecutable "en el vuelo" para que la ejecución subsecuente para que pueda 

evitar el paso por el interpretador, mejorando el rendimiento. Los NC 

comenzarán manteniendo la compilación JITen 1998. 

Lotus Domino: una comunicación habilitada del Web y una aplicación 

colaboradora. 

Lotus eSuite: un sistema basado en la productividad de los applets del Java -

incluyendo un procesador de palabra, una spreadsheet, un administrador de 

gráficos y proyectos- diseñado para las necesidades de la computación en red. 

NC Reference Profile: un sistema común de modelos abiertos para las 

computadoras de red. 

NetPC: un PC con disco duro, USB, conectar y realizar, wake-on-LAN, e 

JUAN MOYA & LUIS LO AlZA 
UNIVERSIDAD DE LAS AMERICAS 

80 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1) 

1 
1 
1 
1 
JI 
1 

1 
! 
1 
1 
1 
1 

TRABAJO DE TITULACIÓN 

POLITICAS DE IMPLANTACIÓN DE NETWORK STA TION 

instrumentación para plataforma y sistema de administración. Diseñado para 

ayudar a los PC a competir con el bajo TCO de los NC. Los NetPC requerirán 

Zero Administration Windows para cubrir sus objetivos. 

Network Computer: un recurso de arquitectura neutra del cliente que depende 

de la red para su ejecución. Los NC no requieren un sistema de operación 

específica o una plataforma de hardware. Los NC corren en aplicaciones de 

Java localmente, y acceden a las aplicaciones de Windows vía Citáis 

WinFrame y al servidor terminal de Microsoft Windows (Hydra). 

Network computing: un estilo de computación basada en accesos a la 

información independientes y aplicaciones sobre la red. 

Non-programmable terminal: una combinación de teclado y pantalla que no 

tienen habilidades de proceso por sí mismas, pero confía totalmente en el 

procesador anfitrión o huésped de la computadora. 

TCPIIP: Control de Transmisión del Programa/ Protocolo Internet. 

Costo Total del Propietario (TCO Total Cost of Ownership): una medida para 

describir el costo real de poseer clientes de escritorio que incluyen ambos 

costos "duros" y "suaves" (mantenimiento, entrenamiento, downtime, etc.). 

Windows-based terminal (WBT): una especificación de Microsoft para un 

"delgado"(thin), aparato de un cliente sin disco que corre en Windows CE, 

opcionalmente mantiene el terminal de emulación, y usa T.Share para 

acceder 32-bit de aplicaciones de Windows. Similar a al low-end NC, pero no 

corre Java (o cualquier otra aplicación) en el cliente. 

X-Windows: (un campo público o un dominio público) (windowing) y un 
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sistema de gráficos que es la base para la mayoría de interfaces gráficas 

usadas en los sistemas UNIX y AIX. 

Zero Administration Kit (ZAK): un sub-sistema de Zero Administration Windows 

que deja a los administradores restringir que usuarios pueden usar Windows 

95 y cuales N T. También permite la instalación y ejecución de la aplicación 

server -side. 

Zero Administration Windows (ZAW): La iniciativa de Microsoft para hacer a 

Windows más manejable y reducir el TCO. Va a llegar con NT 5.0 (1998/99) y 

puede mantener sólo clientes NT 5.0. 

Perspectivas de la prensa, los asesores y los clientes. 

"Las ventajas económicas de los NC son claras mucho más en los costos de 

ciclo de vida que en los costos de adquisición." 

PC Magazine, 1 0/21/97. 

Qué dicen los analistas: "Con la llegada del Network Station de IBM, las 

organizaciones como últimos usuarios van a encontrar que existen situaciones 

de escritorio donde la plataforma de un escritorio del PC simplemente 

representa proceso acabado" 

Aberdeen Group, 4/97. 

Qué dicen los clientes: "Los Network Station son simplemente una mejor 

solución para nosotros. Proveen mayor acceso a más aplicaciones que 

terminales, además del bajo costo de propiedad y mejor administración que las 

PC" 

Ed Moyer, IS Manager, Champion Auto Stores. 
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"El Network Station hace más fácil el trabajo de la gente, sin el costo y el 

mantenimiento de un PC." 

Kevin Dunn, IS Manager, Shambaugh & Son. 

"El Network Station es hermoso. Puedes alterar cualquier cosa en la red. 

Desde un sitio puedes controlar la máquina de todos. Ahorra tiempo y dinero." 

Sam Metwaly, IS Director, Rainbow Apparel. 
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