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RESUMEN 
 

El siguiente trabajo está elaborado de acuerdo a la experiencia que he tenido a lo 
largo de tres años y medio sobre mi campo laboral en el Instituto Politécnico 
Nacional. El objetivo es la Titulación por Memoria de Experiencia Laboral. 
 

Se puede resumir mi experiencia en el Instituto Politécnico Nacional en dos fases. 
 

La primera fue el desarrollo personal y laboral que tuve mientras pertenecía al equipo 
de trabajo en la Dirección de Administración Escolar, a continuación menciono las 
actividades que desarrollé en el periodo del 16 de marzo de 2006 al 31 julio de 2008. 
 

 Desarrollo de Aplicaciones Cliente-Servidor sobre .NET 
 Desarrollo WEB sobre .NET 
 Administración de Base de Datos en SQL Server 2000 y 2005 
 Administración de Reportes en Crystal Reports 
 Enlace del SIGUE con cuatro planteles 

 

La segunda etapa es dentro de la Dirección de Capital Humano, fue a partir del 
primero de agosto de 2008 hasta la actualidad. Mis principales actividades son: 
 

 Desarrollo de Aplicaciones Cliente-Servidor sobre .Net 
 Desarrollo WEB sobre .Net, Coldfusion y Java 
 Administración de Base de Datos Oracle 11g 
 Administración de Reportes en Crystal Reports 11 
 Administración y Configuración de Servidores Windows Server 2000, 2003, 

2008 
 Instalación y configuración de una red SAN 
 Configuración de Oracle RAC 
 Migración de aplicaciones a nuevas plataformas de Servidores 
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INTRODUCCIÓN 
 

En diciembre de 2005 concluí mis estudios profesionales como Ingeniero en 
Informática. A partir del 17 de Marzo de 2006 empecé a laborar en el Instituto 
Politécnico Nacional, Dirección de Administración Escolar, bajo las órdenes del  M. 
en C. Sigfrido López Carrillo. Fui contratado como programador para realizar 
actualizaciones al Sistema Institucional de Gestión y Unificación Escolar (SIGUE) 
 

Posteriormente tuve el cargo de líder de proyecto para desarrollar el SIGUE – 
Posgrado. Tomando como base la estructura del SIGUE escolarizado, es decir, una 
aplicación para control escolar y otra para alumnos y profesores. 
 

A partir del primero de agosto de 2008, por medio del M. en C. Sigfrido López Carrillo 
fui incorporado a la Secretaria de Administración, Dirección de Capital Humano 
donde empecé a desarrollar varios módulos del FUP (Formato Único de Personal) 
electrónico y llevar a cabo la implementación del Sistema en todos los planteles del 
IPN.  
 

En la actualidad me encuentro en el área de servidores, donde tenemos la misión de 
migrar la base de datos de nómina, que se encuentra en la plataforma Oracle 7.0  a 
Oracle 11g, migrar las aplicaciones a nuevas plataformas de desarrollo, Implementar 
una nueva arquitectura de red SAN (red de almacenamiento), así como configurar los 
nuevos servidores en un arreglo de discos para proporcionar “alta disponibilidad” a 
los usuarios finales. 
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CAPÍTULO I. EMPRESA: INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL 
 

1.1 Antecedentes de la Empresa (IPN) 
 

En 1932 surgió la idea de integrar y estructurar un sistema de enseñanza técnica, 
proyecto en el cual participaron destacadamente el licenciado Narciso Bassols y los 
ingenieros Luis Enrique Erro y Carlos Vallejo Márquez. El Instituto Politécnico 
Nacional celebra 73 años de su fundación.  
 

En las palabras de uno de nuestros insignes fundadores, Don Luis Enrique Erro, 
queda plasmado el sentido social del Instituto y su vinculación con la sociedad: “la 
enseñanza de la naciente institución debería corresponderse con las necesidades 
presentes y futuras del aparato productivo”. En coherencia con ese principio, el 
Instituto Politécnico Nacional ha sido y seguirá siendo fiel a su misión, misma que se 
refleja en su lema: La Técnica al Servicio de la Patria. A ello nos convoca y 
compromete el ser politécnicos. 
 

El Instituto Politécnico Nacional es la institución educativa laica, gratuita de Estado, 
rectora de la educación tecnológica pública en México, líder en la generación, 
aplicación, difusión y transferencia del conocimiento científico y tecnológico, creada 
para contribuir al desarrollo económico, social y político de la nación. 
 

Para lograrlo, su comunidad forma integralmente profesionales en los niveles medio 
superior, superior y posgrado, realiza investigación y extiende a la sociedad sus 
resultados, con calidad, responsabilidad, ética, tolerancia y compromiso social. 
 

Una Institución educativa innovadora, flexible, centrada en el aprendizaje; fortalecida 
en su carácter rector de la educación pública tecnológica en México; poseedora de 
personalidad jurídica y patrimonio propios, con capacidad de gobernarse a si misma; 
enfocada a la generación, difusión y transferencia de conocimientos de calidad; 
caracterizada por procesos de gestión transparentes y eficientes; con reconocimiento 
social amplio por sus resultados y sus contribuciones al desarrollo nacional; por todo 
ello, posicionada estratégicamente en los ámbito nacional e internacional de 
producción y difusión del conocimiento. 
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1.2 Funciones de los Niveles Estratégicos 
 

Dirección General 
Representar legalmente al Instituto Politécnico Nacional; conducir la planeación y 
dirección estratégica y la programación institucional; y expedir la normatividad de 
carácter general y específica para fortalecer su rectoría en la educación e 
investigación tecnológica. 
 

Secretaría Académica 
Proponer al director general los proyectos de normas, políticas, programas, 
lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos para la integración, 
operación, gestión y evaluación de la educación media superior y superior que 
atiende el Instituto. 
 

Secretaría de Investigación y Posgrado 
Proponer al director general los proyectos de normas, políticas, programas, 
lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos en materia de posgrado, 
investigación y desarrollo tecnológico que ofrece el Instituto y difundir sus avances y 
resultados. 
 

Secretaría de Extensión e Integración Social 
Propone normas, políticas, lineamientos, estrategias, objetivos, metas e instrumentos 
para la planeación, operación, gestión y evaluación de los programas de vinculación, 
extensión educativa, internacionalización, cooperación e integración social. 
 

Secretaría de Servicios Educativos 
Tiene a su cargo la planeación, organización, operación y control de los servicios 
escolares que ofrece a la comunidad politécnica en todos sus niveles y modalidades 
educativas, en sus etapas de admisión, trayectoria y egreso. 
 

Secretaría Técnica 
Esta dependencia regula, coordina y evalúa la integración y actualización del Modelo 
Educativo Institucional, del Programa de Desarrollo Institucional y de las estructuras 
orgánicas funcionales del Instituto; el crecimiento y desarrollo de los servicios 
institucionales. 
 

Secretaría de Administración 
Esta dependencia regula, planea, coordina y evalúa los procesos de administración 
del Capital humano, financieros, materiales y servicios, así como las estructuras 
orgánicas, para apoyar las funciones sustantivas del Instituto, el desarrollo de los 
programas de orden académico, investigación, extensión e integración social, 
servicios educativos y técnicos. 
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Fig. 1.2. Organigrama del Instituto Politécnico Nacional 
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1.3 Funciones de los Niveles Tácticos 
 
La Dirección de Capital Humano (DCH). 
Tiene el compromiso de planificar, coordinar y controlar la administración y desarrollo 
del capital humano del Instituto para contar con personal calificado y mantener la 
armonía en las relaciones laborales. 
  

Algunas funciones de la DCH consisten en dirigir, administrar, controlar, custodiar y 
evaluar los sistemas de personal, nómina, pago de remuneraciones, servicios de 
apoyo y atención a las necesidades de información de terceros, de acuerdo con la 
normatividad aplicable. 
  

División de Trayectorias del Personal 
Planear, dirigir y controlar la aplicación de las políticas de reclutamiento, 
contratación, promoción, cambio de adscripción y demás movimientos del personal, 
así como de los criterios de desempeño, estímulos y recompensas, de acuerdo con 
la normatividad aplicable. 
 

División de Admisión y Desarrollo del Personal 
Administrar, controlar y evaluar el capital humano que destine el Instituto a sus 
unidades académicas y administrativas para el desarrollo de sus funciones, 
programas, sistemas y procedimientos, de acuerdo con la normatividad autorizada. 
Coordinar la atención y despacho de las solicitudes para el trámite de incidencias 
laborales o administrativas del personal y de las plazas, a efecto de adecuar el 
capital humano a las necesidades operativas de las unidades académicas y 
administrativas del Instituto. 
 

División de Sistemas de Información 
Coordinar y administrar la operación de los sistemas de nómina, pago de 
remuneraciones, de los servicios de apoyo y de atención a las necesidades de 
información de terceros institucionales, conforme a la normatividad aplicable. Dirigir 
la captura, impresión y custodia de la nómina y la realización de las operaciones 
bancarias que correspondan, conforme a la normatividad aplicable. Administrar el 
capital humano, material y financiero, así como los servicios informáticos, generales 
asignados para el funcionamiento de la Dirección. 
 

División de Remuneraciones 
Dirigir la formulación del anteproyecto de programa presupuesto y los programas 
operativo anual y de mediano plazo de la Dirección, presentarlos ante las instancias 
correspondientes y controlar su desarrollo. Estudiar y proponer la actualización de la 
política salarial del Instituto, así como determinar la estructura de puestos y 
aplicación de tabuladores autorizados, en el ámbito de su competencia. 
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Fig. 1.3. Organigrama de la Dirección de Capital Humano 

 

 

 



6 
 

CAPITULO II. ADMINISTRACIÓN DEL SIGUE. 
 

2.1 Administración del Sistema Institucional de Gestión y 
Unificación Escolar (SIGUE) 

 

2.1.1 Objetivo del SIGUE. 
 

En el Instituto Politécnico Nacional, principalmente en la Dirección de Administración 
Escolar (DAE), se está trabajando para que el alumno cuente con los apoyos 
necesarios para concluir satisfactoriamente su formación académica, con el apoyo de 
profesores y personal de control escolar; y con el objeto de tenerlo debidamente 
informado. 
 

El denominado SSiisstteemmaa  IInnssttiittuucciioonnaall  ddee  GGeessttiióónn  yy  UUnniiffiiccaacciióónn  EEssccoollaarr  ((SSIIGGUUEE)), que 
es la herramienta informática diseñada para agilizar la tarea y el trámite entre la 
ventanilla de Control Escolar, Alumnos, Profesores y Autoridades de la Escuela, y 
cuyo objetivo general es facilitar y garantizar el adecuado registro, seguimiento y 
control de las trayectorias académicas de los estudiantes del IPN. Dicha herramienta 
se empezó a desarrollar a inicios del 2005. 
 

2.1.2 Funcionalidad del Sistema. 
 

La aplicación local (Sistema de Control Escolar – SICOES) está basada en un 
ambiente gráfico que facilita la interacción entre el usuario y la información recabada 
por medio de la solicitud de llenado de formatos. Se pretende la unificación de 
criterios en registros, los cuales permitan el manejo ordenado y controlado, así como 
la emisión de reportes de índices de aprovechamiento académico, seguimiento de 
generaciones, egresados, etcétera. Además utiliza conceptos por demás conocidos 
en el departamento de Control Escolar de las escuelas, centros y unidades del 
Instituto Politécnico Nacional. Para ingresar a la aplicación basta con ingresar el 
usuario y contraseña del usuario como se muestra en la Fig. 2.1.2a. 
 

La aplicación WEB (SIGUE) está diseñada más para el uso de alumnos y profesores, 
en esta se lleva a cabo la carga de calificaciones de los profesores por cada 
departamental, consulta de calificaciones de los alumnos, reinscripciones a nuevo 
semestre, reinscripciones a ETS, consulta de horarios, calendarios, agenda escolar, 
etc. La aplicación WEB tiene el objetivo de personalizarse dependiendo de las 
necesidades de cada plantel. Cuenta con un menú para alumnos (Fig. 2.1.2b), 
profesores, tutores y administrativos. 
 
Ambas aplicaciones se encuentran interconectadas a la misma base de datos, por lo 
que la actualización de los datos es en tiempo real. Por ejemplo, un alumno que 
realice su inscripción, inmediatamente puede acudir a control escolar por la 
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impresión de su tira de materias y cuanta con la seguridad que aparecerá en los 
listados de los profesores donde haya inscrito sus asignaturas. 
 

 
Fig. 2.1.2a. Pantalla de acceso a SICOES 

 

De entre todas ventajas que presenta la aplicación, una de ellas es la impresión de 
reportes como lo es la boleta global de calificaciones del alumno directamente desde 
la página, en el momento que lo desee. Anteriormente el alumno tenía que acudir al 
departamento de control escolar para solicitar una boleta informativa y que le era 
entregada alrededor de dos días. 

 

 

Fig. 2.1.2b. Pantalla de acceso a SICOES 
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2.2 Administración de la Base de Datos y Programación de módulos 
del SIGUE 

 

2.2.1 Migrando y administración de información de Base de Datos. 
A partir de mi ingreso a la DAE, mi participación comenzó  como un ENLACE entre 
las Escuelas y la DAE. El SIGUE (basado en un ambiente gráfico) era nuevo para las 
escuelas y que el sistema anterior (basado en un ambiente DOS), trajo la necesidad 
de capacitar al personal de control escolar para su correcto uso del nuevo sistema, 
sin olvidar que había que empezar primero llenando los catálogos (Profesores, 
Planes de estudio y Materias, Horarios, Calendarios, Edificios, Salones, etc.)  del 
sistema y que la escuela debía aprender a cómo llenarlos. 
 

Una de mis primeras funciones en dos planteles, fue migrar información de la base 
de datos del sistema anterior a la base de datos del SIGUE, tal como alumnos, 
calificaciones, kardex, ETS’s, historiales y depurar tablas llenas de información 
desactualizada y complementarlas con el llenado de los Catálogos.  
 

Una vez concentrada la información se inicio con las pruebas para visualizar 
información en Reportes impresos y visualizarlos en la Página Web.  
 

El sistema administrador de base de datos con el cual se empezó fue SQL Server 
2000 posteriormente se actualizó a la versión 2005. La base de datos a mediados del 
2008 constaba de 138 Tablas, 87 Procedimientos almacenados, 49 Vistas, 3 
Diagramas y 16 Funciones.  
 

El hecho de decir que es un sistema de “Gestión y Unificación” escolar se empezó 
desde el momento de elaborar el diseño de las tablas, una consulta, un 
procedimiento almacenado o una vista, debía funcionar para un plantel como para 
otro, pues de antemano se contemplaba la forma administrativa de cada plantel, es 
decir, a nivel medio superior las inscripciones son rígidas, control escolar asigna al 
alumno el grupo y turno por lo que dure la estadía del alumno en el plantel, mientras 
que en planteles de nivel superior como UPIICSA, el alumno tiene la libertad de 
elegir grupo, turno, profesores y hasta materias compatibles de entre las carreras. 
Detalles como el mencionado, es controlado por procedimientos almacenados en la 
base de datos, por lo que es importante la correcta supervisión de cada uno de los 
objetos de la base de datos.  
 

Referente a las últimas modificaciones a la base de datos, se trabajo con tres 
procedimientos almacenados, uno de ellos de suma importancia para las 
reinscripciones y doce vistas para estadísticas solicitadas tanto por la DEMS 
(Dirección de Escuelas de Medio Superior) como por la DES (Dirección de Escuelas 
Superior).  
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2.2.2 Programación de nuevos módulos solicitados por los 
planteles 
 
Conforme fue abarcando el sistema las necesidades de los planteles, el desarrollo de 
nuevos módulos y la actualización de otros tantos fue creciendo, Mi participación fue 
más en actualización de módulos, 2 en total para la aplicación local (SICOES) y 4 
para la aplicación Web. 
 

El sistema estuvo desarrollado en la versión Visual Basic 6.0 con 78 módulos. Para 
la aplicación Web se desarrollo en ASP3.0 y constaba de 45 módulos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 2.2.2a Menú principal de SIGUE - SICOES 
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CAPITULO III. DESARROLLO DE SISTEMA INSTITUCIONAL DE 
GESTION Y UNIFICACIÓN ESCOLAR DE POSGRADO (SIGUE – 

POSGRADO) 
 

3.1 Objetivos del desarrollo del SIGUE – POSGRADO 
 

El Sistema Institucional de Gestión y Unificación Escolar (SIGUE) – Posgrado fue 
desarrollado para apoyar la consulta y la realización de trámites escolares a nivel 
Posgrado. El sistema cuenta con dos herramientas para la Administración y el 
Control de la información que se genera con cada uno de los programas vigentes en 
cada uno de los planteles.  
 

Mi función para este proyecto fue ser el Lider de Proyecto para la implantarlo como 
principio en dos escuelas de Posgrado del IPN. Tuve a mi mando 3 personas en el 
desarrollo de módulos, realizacion y concentración de las base de datos y desarrollo 
de Reportes SIP- 
 

La siguiente descripción del Proyecto esta dirigido para la orientacion del uso de la 
Pagina Web del SIGUE – Posgrado. 
 

 
Fig 3.1. Pantalla de Inicio del SIGUE - Posgrado 
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3.2 Requisitos para el desarrollo de SIGUE – POSGRADO 
 

3.2.1 Especificaciones Técnicas 
 

Para el desorrollo de la Aplicación se utilizaron: 
 

a) Visual Studio 2005 - ASP.NET (Visual Basic) como consola de desarrollo 
b) SQL Server 2005 – Como motor de Base de Datos 
c) Crystal Reports 11 – Diseño y desarrollo de los Reportes para posgrado 

(SIP’s) 
 

Para implantar la Aplicación en linea se necesita: 
 

a) IIS 7 – Como servidor de aplicación de paginas dinamicas 
b) Windows Server 2003 – Como servidor de los servicios de la Aplicación 
c) IP lógica Institucional – Para generar el nombre de dominio de la Aplicación 
d) ISA Server 2005 – Firewall que controla el flujo de las IP’s permitidas para la 

Aplicación. 
 

Especificaciones del Equipo a utilizar: 
 

a) Servidor de Aplicaciones - con procesador superior a Pentium Centrino Core 2 
Duo, 2048 en memoria ram, disco duro de 320 GB, tarjeta de Red Ethernet 
10/100 o superior, Unidad de CD o DVD. 

b) Firewall o Servidor de Seguridad - con procesador superior a Pentium 
Centrino Core 2 Duo, 2048 en memoria ram, disco duro de 120 GB, 2 tarjetas 
de Red Ethernet 10/100 o superior, Unidad de CD o DVD. 

 

3.3 Modelo desarrollo de SIGUE – Posgrado en tres capas 
 

La programación por capas es un estilo de programación en el que el objetivo 
primordial es la separación de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un 
ejemplo básico de esto consiste en separar la capa de datos de la capa de 
presentación al usuario. 
 

El modelo de tres capas es una forma lógica de agrupar los componentes que 
creamos. Está basado en el concepto de que todos los niveles de la aplicación, son 
una colección de componentes que se proporcionan servicios entre sí o a otros 
niveles adyacentes.   
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
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Para SIGUE – Posgrado fue integrado el módelo de tres capas con el obtivo de hacer 
una aplicación fácil de ir evolucionando conforme las necesidades de cada Plantel 
fueran surgiendo en los procosos escolares.   
 

A diferencia de la aplicación de SIGUE escolarizado, SIGUE – Posgrado esta 
desarrollo en una plataforma mucho más actual y de la cual se puede migrar entre 
versiones con solo actualizar el Framework. Que la aplicación se encuentre en un 
modelo de tres capas garantiza que al momento de elaborar o modificar nuevos 
módulos no requerirá de una actualización extensa puesto a que solo recurre a la 
capa donde se requiera la actualización, un ejemplo si usamos una consulta de SQL 
para varios formularios, no necesitamos actualizar dicha consulta en todos los 
formularios sino ir a la capa de datos, modificamos la consulta y automáticamente 
todos los formularios tendrán la actualización de la consulta. 
 

3.3.1 Nivel de Presentación 
 

Los componentes del nivel de presentación, proporcionan la interfaz visual que los 
clientes utilizarán para ver la información y los datos. En este nivel, los componentes 
son responsables de solicitar y recibir servicios de otros componentes del mismo 
nivel o del nivel de servicios de negocio. Es muy importante destacar que, a pesar de 
que las funciones del negocio residen en otro nivel, para el usuario es transparente la 
forma de operar. (fig. 3.3.1) 
 

 
Fig 3.3.1. Nivel de presentación, es la etapa visual donde el usuario final interactua 

con la aplicación en producción. 
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3.3.2 Nivel de Negocios 
 

Como los servicios de usuario no pueden contactar directamente con el nivel de 
servicios de datos, es responsabilidad de los servicios de negocio hacer de puente 
entre estos. Los objetos de negocio proporcionan servicios que completan las tareas 
de negocio tales como verificar los datos enviados por el cliente. Antes de llevar a 
cabo una transacción en la Base de Datos.  
 

Los componentes de los servicios de negocio también nos sirven para evitar que el 
usuario tenga acceso directo a la base de datos, lo cual proporciona mayor seguridad 
en la integridad de ésta.  
 

 
1Fig 3.3.2. En la capa de Negocios se reciben las peticiones del usuario y se envían 

las respuestas tras el proceso 
 

 
 
 
                                                           
1
 En la fig. 3.3.2. el formulario Preinscripciones_solicitudes.aspx fue programado en visual basic. Dentro de él se 

establecen varios parámetros de las propiedades de los objetos del formularios 
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3.3.3. Nivel de Datos  
 

El nivel de datos se encarga de las típicas tareas que realizamos con los datos: 
Inserción, modificación, consulta y borrado. La clave del nivel de datos es que los 
papeles de negocio no son implementados aquí.  Aunque un componente de servicio 
de datos es responsable de la gestión de las peticiones realizadas por un objeto de 
negocio. 
 

Un nivel de servicios de datos apropiadamente implementado, debería permitir 
cambiar su localización sin afectar a los servicios proporcionados por los 
componentes de negocio. 
 

 
2Fig 3.3.3. En la capa de datos se ejecutan las consultas, procedimientos 

almacenados, funciones al sistema administrador de base de datos 
 

El diseño correcto de esta capa garantiza una correcta transacción de los datos en la 
aplicación sin redundar en los datos. 

                                                           
2
 Dentro de Clase consulta.vb son declaradas todas las consultas a ejecutar de los formularios. Es la separación 

de la capa de datos como una forma más sencilla de modificar las consultas de SQL   
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3.3.4 Ventajas de Utilizar un modelo de 3 capas para SIGUE – 
Posgrado 
 

 Los componentes de la aplicación son desarrollados en .Net pero pueden ser 
compatibles con cualquier lenguaje. 

 Los componentes son independientes de cada modulo pero pueden ser 
reutilizables 

 Los componentes pueden estar en un repositorio para la distribución de los 
servidores de SIGUE - POSGRADO 

 La base de datos es solo vista desde la capa intermedia y no desde todos los 
clientes. Actualizada sin necesidad de modificar en todos los modulos donde se 

ocupa una misma consulta 

 Los drivers de la base de datos no tienen que estar en los clientes. 

 Mejora la administración de los recursos cuando existe mucha concurrencia. 

 Permite reutilización real del software y construir aplicaciones escalables. 
 

3.4 Análisis de SIGUE – POSGRADO bajo reglamento oficial de 
Posgrado. 

 

A diferencia del Reglamento de Estudios Escolarizados, el Reglamento de Estudios 
de Posgrado se encuentra estructurado de acuerdo a cada una de las necesidades 
de cada unos de los programas sin obligación de que estas se aplican a todos los 
programas. 
 

Existen similitudes y diferencias entre cada uno de los programas de Posgrado 
conforme a reglamento, por tal motivo, el Sistema Insitucional de Gestión y 
Unificación Escolar (SIGUE) se aplica a las normativas del Reglamento de Posgrado 
y las da a conocer tanto al aspirante como al Alumno. 
 

En su totalidad cada programa oficial por plantel tenia una infraestructura diferente a 
la de otros programas. Era necesario que el aspirante estuviera conciente de ellos y 
se desarrollo de modo que se le fascilitara el ingreso y el sistema tuviera la 
flexibilidad de hacerselo notar en cada uno de los modulos 
 

Además en el Menú General de la Pagina Web del SIGUE Posgrado se puede 
consultar el apartado de Reglamento de Posgrado. 
 

Las consultas se pueden hacer por Articulo o por frase como muestra la Figura 3.4 
en el Menú Reglamento. 
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Fig 3.4 Menú Reglamento 

 

3.5 Descripcion del desarrollo de los Módulos más importantes para 
posgrado 

 

3.5.1 Preinscripciones a Programas de Posgrado 
 

Dentro de este Menú encontramos la base de la Información que el SIGUE, semestre 
a semestre le dara continuidad para un mayor control de la información. 
  

Una vez ahí dentro de este modulo cada aspirante genera su registro para hacer la 
solicitud del programa de Posgrado que desea cursar. Cada proceso del registro 
obtiene información importante del aspirante, la almacena y una vez que el aspirante 
ha sido aceptado y cumple con los requisitos restantes, el registro es enviado a la 
base del plantel como Alumno sin necesidad de volver a llenar algun dato y con la 
seguridad de que los datos proporcionados por el Alumnos, validados por el sistema 
y el plantel son los que al termino y al cumplimiento de los creditos del Programa, el 
Alumno obtendra su Grado sin la menor equivocacion en sus Datos. 
 

Es importante mencionar que aun cuando los aspirantes a registrarse en este modulo 
no sean seleccionados se les da una importancia para conocer la demanda y la 
futura toma de decisiones para cada unos de los Programas de Posgrado. 
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Fig 3.5.1. Pantalla Principal de Preinscripciones 

 

3.5.2 Confirmación 
 

El ultimo paso del proceso de Preinscripción es la confirmación (fig. 3.5.2), donde el 
aspirante puede visualizar la información completa introducida y en el caso de que 
exista algun error pueda cancelar la confirmación y regresar para realizar alguna 
modificación en alguno de los apartados anteriores. En caso contrario, si el alumno 
considera que la información en pantalla es correcta puede realizar confirmar la 
Preinscripcion. El sistema pregunta y advierte que una vez hecha la confirmacion, no 
se podrá realizar ningun cambio. Si el aspirante acepta entonces el registro se habra 
aguardado y completado el proceso del registro. 
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Fig 3.5.2. Pantalla de confirmación de la Preinscripcion del registro del aspirante. 

 

3.5.3 Horarios. 
 

Dentro del Menú Alumno, al dar clic en la opción Horario de Clases, se desplegara el 
horario de las materias que en ese momento el alumno se encuentra cursando (fig. 
3.5.3). La carga academica de un semestre puede variar dependiendo de tres 
factores importantes, la primera por el no. de creditos a cursar por semestre, la 
segunda por materias que adeude el alumno, y la última se hace en base a lo 
acordado con el Consejero del Alumno. 
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Fig. 3.5.3. Ventana de Acceso del alumno al Menú Alumno. 

 

3.5.4 Consulta general de Calificaciones. 
 

En este apartado el alumno puede consultar las calificaciones de sus materias 
inscritas en el semestre una vez que el profesor las haya capturado (fig. 5.1.2). Cabe 
mencionar que la calificación minima para aprobar una materia de los programas de 
posgrado es de 8 y existen las fracciones a partir del 8.5 (8.5 y 9.5). Anteriormente 
una calificación fuera de tiempo podia traer como consecuencia la perdida de la beca 
o la continuidad del Posgrado para el alumno.  
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Fig. 3.5.4. Consulta General de Calificaciones. 

 

3.5.5 Reinscripciones 
 

Sin duda alguna uno de los modulo mas importante, es el de reinscripciones, al dar 
clic sobre el botón Reinscripciones sobre el menú general, nos llevara a un submenu 
o el menú de reinscripciones, encontraremos cuatro opciones de las cuales veremos 
como funciona cada una de ellas. 
 

3.5.5.1 Inscribir Materia 
 

Dentro de esta opción el alumno tiene la comodidad de inscribir sus materias del 
siguiente semestre. Solo basta con dar clic en la clave de la materia o en su defecto 
en la clave de la secuencia. Este proceso solo se lleva a cabo dentro de las fechas 
establecidas por el plantel para las Reinscripciones. Una vez que haya pasado 
dichas fechas, el alumno tendra que acudir a control escolar para saber si se le 
permite la reinscripcion en ventanilla o se le reabre una fecha posterior. 
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Fig. 3.5.5. Menú Reinscripciones. 

 

3.5.5.2. Horario de Clases 
 

Una vez realizada la inscripcion el sistema visualiza en la opcion de Horario de 
Clases, en la cual podra imprimir su constancia que le valida que la inscripcion fue 
hecha en forma y tiempo. 
 

3.5.5.3. Asignaturas que Adeudas 
 

Dentro de reglamento se explica que un alumno solo tiene derecho a reprobar dos 
materias en el transcurso de su Posgrado. Por tal motivo el alumno puede consultar 
las materias que adeuda (fig. 3.5.5.3) si fuera el caso y si el alumno alcanzara el 
maximo permitido de dos materias reprobadas, este modulo le indicaria que no es 
posible llevar a cabo su reinscripcion y que ha sido dado de baja del Posgrado. 
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Fig. 3.5.4.3 Materias Reprobadas. 

 

3.5.5.4 Ficha de Reinscripción 
 

En este modulo el alumno puede consultar el día y la hora que se efectura su 
reinscripcion al siguiente semestre. Cada plantel asigna una caducidad para la ficha 
y que va conforme al calendaria establecido para las reinscripciuones, en el cual el 
alumno debera cumplir con su reinscripcion en forma y tiempo.  
 

3.5.5.5 Acceso Profesores 
 

En el Menú Profesor (3.5.5.5) existen cuatro opciones de las cuales se van ir 
explicando como fue con el Menú del Alumno.  
 

3.5.5.6 Grupos/Asignaturas 
 

En este modulo el profesor consultara los grupos y los horarios asignados. Si 
surgiera algun cambio en su horario, tendria que ser modificado en control escolar 
para que los cambios aparezcan al Profesor, asi como tambien para el alumno. O si 
existiera un incoveniente donde no se requiera un cambio tatal en los horarios de un 
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profesor y fuera por una sola ocasión cambiar dia u hora. El profesor puede hacerles 
llegar la notificacion tanto alumnos como a control escolar en la opcion de enviar 
mensajes que mas adelante se explicara el uso. 
 

 
Fig. 3.5.5.5. Opciones del Menú Profesor. 

 

3.5.5.7 Registro de Calificaciones 
 

El modulo de calificaciones (fig. 3.5.5.7a), al igual que las preinscripcion, 
reinscripciones, etc. Van conforme a fechas de calendario y los profesores 
ingresaran las calificaciones de sus grupos de una forma sencilla y eficaz.  
 

 
Fig. 3.5.5.7a. Listado de grupos del profesor para subir calificaciones. 
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El profesor debe seleccionar el grupo que desea calificar e inmediamente dar clic en 
el boton Calificar, se desplegara el listado de alumnos donde el profesor le asignara 
la calificacion correspondiente a cada uno de los alumnos. 
 

Una vez capturadas las calificaciones el profesor deberá confirmar las calificaciones 
dando clic en el boton Aceptar. En ese momento las calificaciones serán asentadas 
en el acta (Fig. 3.5.5.7b). 
 

 
Fig. 3.5.5.7b. calificaciones acentadas. 

 

3.5.6 Acceso Control Escolar 
 

3.5.6.1 Administrador del Sistema 
 

Este módulo es de suma importancia debido a que se divide en dos niveles 
representados cada uno por un usuario, Usuario Administrador y el Usuario de 
Control Escolar, el primero cuenta con mas responsabilidades y por lo tanto con más 
funciones. Al ingresar a este Menú, el sistema analiza el perfil del usuario y asigna 
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las funciones a cada uno, por tal motivo no existe la preocupación de que se corra el 
riesgo en la Administración de la información de cada uno de las Escuelas. Asi 
mismo, se cuenta con candados para no autorizar movientos a usuarios no 
permitidos, ademas de un registro de movimientos que efectue un usuario. 
 

Empezaremos por el Usuario Administrador, quién es en este caso, el que cuenta 
con mas funciones en SIGUE – Posgrado, una vez cuando llegue el momento en que 
entren las funciones del Usuario de control Escolar, entonces partiremos de ese 
momento con la explicación para ambos usuarios. 
 

Al igual que cada los usuarios de Alumno y Profesor, el Usuario control escolar 
necesita un Usuario y una clave para acceder al sistema (fig. 3.5.6.1). 
 

Una vez autentificado el usuario y la clave, partiremos con el Menú Nivel 
Administrador, pero antes de llegar al Menú, necesitamos elegir el plantel,  a cual 
deseamos entrar, cabe mencionar que un Usuario Administrador tiene acceso a 
todas las escuelas, mientras que un Usuario de Control Escolar solo tiene acceso a 
la Escuela donde esta registrado. 
 

 
Fig. 3.5.6.1. Pantalla de Inicio de Nivel Administrador. 

 

Una vez visualizado el Menú Nivel Administrador, el usuario cuenta con cinco 
Opciones que en su mayoria nos llevan a otro Menú. Empezaremos con la primera 
Opción Menú Administrativo Escolar. 
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3.5.6.2 Menú Administrativo Escolar 
 

Solo en este menú se encuentran las opciones que cuenta un Usuario de Control 
Escolar, por tal motivo, en este Menú la explicación sera igual para ambos (fig. 
3.5.6.2).  
 

 
Fig. 3.5.6.2. Menú Administrativo 

 

3.5.7. Publicación de Resultados. 
 

Una vez finalizado el proceso de Preinscripciones, desde éste modulo se puede 
hacer la selección de los Aspirantes que serán aceptados para los Posgrados de un 
Plantel. Una vez aceptados los resultados son publicados para que puedan ser 
consultados por los aspirantes (fig. 3.5.7). 
 

Una vez seleccionado el Posgrado se desplega la lista de aspirantes que serán 
seleccionados para cursar el Posgrado. Al hacer clic en el boton Publicar Resultados 
no será posible hacer cambios. Se inhabilita las casillas y los resultados son 
publicados. 
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Fig. 3.5.7 Publicación de resultados de la lista de aspirantes. 

 

El manejo de la Aplicación WEB SIGUE – Posgrado no representa gran problema su 
uso, fue diseñado a modo que sea amigable con el usuario, respetando el 
reglamento y tratando de que sea lo mas parecido a la forma de trabajo de cada 
plantel, obvimente con los beneficios de ser mucho más rápido, eficaz y eficiente en 
el trabajo. 
 

Cada proceso se efectua electrónicamente con la seguridad de evitar perdida o 
extravio, duplicación, alteración del flujo de información. 
 

Cada proceso esta validado para ahorrar tiempo que antes se dedicaba en ocasiones 
para revisar a mano y uno por uno de los registros de cada alumno.  
 

El SIGUE – Posgrado es una herramienta que esta en continuo mejoramiento, cada 
actualización es con el unico objetivo de hacer más y mejor la forma de trabajo. Este 
trabajo fue diseñado para el manejo o dudas del SIGUE – Posgrado y obtener 
mayores beneficios que ofrece.  
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CAPÍTULO IV.  PROGRAMACIÓN DE SISTEMAS - DIRECCIÓN DE 
CAPITAL HUMANO. 

 

4.1 Formato Único De Personal Electrónico (eFUP) 
 

4.1.1 Objetivo del eFUP. 
 

Implantar en el Instituto Politécnico Nacional, el Sistema Institucional del Formato 
Único de Personal, aplicando una reingeniería de proceso a través de la tecnología 
informática más innovadora en su desarrollo para la elaboración, recepción, 
validación, aprobación y captura de los trámites y movimientos del personal, 
relacionados con su nombramiento.  
 

El año pasado la Secreteria de Administración planteo varios objetivos entre los 
cuales destaca obtener la certificación ISO 9001 y la modernización de la secretaria 
mediante proyectos que agilicen los procesos de cada división. 
 
La mayoria de los proyectos se estan llevando a cabo dentro de la  Dirección del 
Capital Humano. Proyectos como la implantación de una red SAN, migración de 
Oracle RAC, OAS y base de datos ver. 7 a Oracle 11g, estandarización de las 
aplicaciones desarrolladas en distintas plantaformas para formar un concentrador 
donde todas se comuniquen entre ellas.  
 
A partir de Enero del presente año la DCH busca mediante la implantación del FUP 
electrónico (e-FUP), la simplificación de los procedimientos para realizar los trámites 
referentes al personal que labora en el Instituto, así como la descentralización de 
actividades a través del orden natural de los procedimientos. Lo anterior mediante la 
la nueva adquisición de plataformas para el desarrollo de sistemas de información.   
 

La implementación e implantación de esta aplicación informática reducirá 
significativamente los tiempos de ejecución de trámites, así como el número de 
rechazos, ya que se logrará la vinculación de actividades y se obtendrá información 
íntegra para los efectos correspondientes. También facilitará la transparencia, 
supervisión y contribuirá a la austeridad mediante el ahorro de papel y consumibles. 
 

La presente es una guia de cómo se desarrollo el sistema así como es su uso de la 
aplicación mostrando las pantallas más importantes, junto con los pasos a seguir 
para solicitar los movimientos correspondientes y llevar a término el correcto 
seguimiento de los trámites y la impresión del Formato Único de Personal (FUP).  
Garantizando la reducción de tiempos en la realización de los trámites. 
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4.2 Requisitos para el desarrollo del Formato Único De Personal 
Electrónico (eFUP) 
 

Junto con el desarrollo del sistema en ambiente Web, este proyecto incluye la 
modernización en el equipo de cómputo, ya que la aplicación demanda una PC con 
acceso a Internet, así como una impresora láser. 
 

4.2.1 Especificaciones Técnicas 
 

Para el desorrollo de la Aplicación se utilizaron: 
 

a) Visual Studio 2005 - ASP.NET (C#) como consola de desarrollo 
b) Oracle 10g – Como motor de Base de Datos 
c) Crystal Reports 11 – Diseño y desarrollo de los Reportes para la elaboración 

del FUP 
 

Para implantar la Aplicación en linea se necesita: 
 

a) IIS 7 – Como servidor de aplicación de paginas dinamicas 
b) Windows Server 2003 – Como servidor de los servicios de la Aplicación 
c) IP lógica Institucional – Para generar el nombre de dominio de la Aplicación 
d) ISA Server 2005 – Firewall que controla el flujo de las IP’s permitidas para la 

Aplicación. 
 

Especificaciones del Equipo a utilizar: 
 

a) Servidor de Aplicaciones - con procesador superior a Pentium Centrino Core 2 
Duo, 2048 en memoria ram, disco duro de 320 GB, tarjeta de Red Ethernet 
10/100 o superior, Unidad de CD o DVD. 

b) Firewall o Servidor de Seguridad - con procesador superior a Pentium 
Centrino Core 2 Duo, 2048 en memoria ram, disco duro de 120 GB, 2 tarjetas 
de Red Ethernet 10/100 o superior, Unidad de CD o DVD. 

 

4.2.2. Análisis de Niveles de Usuario. 
 

En razón de que cada operativo en la División de Trayectorias del Personal tiene a 
su cargo ciertas funciones o actividades para el cumplimiento del proceso de trámites 
con el FUP, cada usuario tiene un perfil establecido que corresponde a sus 
actividades. A continuación se muestra una tabla con los perfiles y sus privilegios (fig. 
4.2.2a). 
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Fig. 4.2.2a. Tabla de perfiles con privilegios de los usuarios. 

 

Operadores unidades (U): Son aquellos en las dependencias politécnicas que 
realizan los trámites para el empleado “in situ” y se encargan de dar seguimiento a 
los mismos. Generalmente, es personal del área de Recursos Humanos ó 
Administrativa de la unidad.  
 

Jefes de Recursos Humanos ó Departamento Administrativo (J): Además de realizar 
las funciones del operativo de la unidad, podrá llevar seguimiento puntual  de los 
trámites solicitados.  
 

Ejecutivo Unidad: Este usuario podrá consultar los trámites y llevar un seguimiento 
de los mismos. 
 

Validadores: Una vez solicitado el movimiento, los validadores de la DGCH darán el 
visto bueno y permitirán al sistema asignar un número de folio para continuar con el 
trámite. 
 

Supervisores: Los supervisores de los validadores, llevarán el seguimiento de los 
casos atendidos por cada validador a su cargo, aunque también les será posible 
asignar un folio en caso de ser necesario.  
 

Coordinador General: Realiza las mismas actividades que el supervisor, para todos 
los validadores registrados en el sistema. 
 

Cotejo: Este perfil reside básicamente en la recepción de la División de Trayectorias 
al Personal, y se encarga de recibir los FUPs impresos y requisitados con su debida 
documentación.  
 

Plaza: Este perfil sólo podrá asignar el número de plaza en caso de que el trámite así 
lo requiera.  
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Ejecutivo: Este perfil sólo podrá consultar trámites y dar seguimiento a los mismos. 
Del mismo modo podrá consultar algunas estadísticas y reportes exclusivos para 
este perfil. 
 

Cambios de Adscripción: Como su nombre lo indica, este perfil realizará los 
movimientos relacionados a los cambios de adscripción para su atención procedente 
por las áreas responsables. 
 

Mandos y Directivos: Al igual que los cambios de adscripción, los movimientos de 
mandos y directivos se realizan en este perfil para posterior atención del área 
responsable.  
 
Licencias: Este perfil es el mismo caso que Mandos y Directivos y Cambios de 
Adscripción. 
 

Entorno de la aplicación. 
Para ingresar a la aplicación para realizar un trámite, validar o dar seguimiento, o 
simplemente entrar a consultar los catálogos, se requiere realizar lo siguiente:  

Abrir una ventana del explorador de Internet ( Internet Explorer , Firefox , 
etc. ) e ingresar la siguiente dirección:  
 

https://148.204.99.40/e-fup 

Se mostrará la pantalla de inicio a la aplicación (fig. 4.2.1b). En la parte superior se 
encuentran las pestañas del menú. La primera pestaña indica la página principal; la 
segunda se refiere al ingreso a las funciones de la aplicación como tal; la tercera 
muestra los catálogos más utilizados para los trámites en el FUP electrónico (en caso 
de ser necesaria su consulta). La cuarta pestaña cierra la sesión activa en el sistema 
y la última, la pestaña de contacto, permitirá enviar correos electrónicos para no 
perder la comunicación con las áreas. Estas pestañas se detallan en los párrafos 
siguientes.  

 



32 
 

 
Fig. 4.2.1b. Pantalla de Inicio del Fup Electrónico 

 

 
4.3 Programación y administracion de Base de Datos. 

 

4.3.1 Programación con C#.Net en un modelo de 3 Capas. 
 
Al igual que el sistema SIGUE – Posgrado, FUP Electrónico fue analizado y diseñado 
en un modelo de 3 Capas, a diferencia de SIGUE-POSGRADO que fue hecho sobre 
Visual Basic.Net, el FUP Electrónico fue desarrollado sobre C#.Net (fig. 4.3.1a). Se 
simplifica el trabajo y se ahorra en recursos que el sistema sea menos robusto pero 
fácil de reciclar componentes. La reutilización del código por medio de clases 
disminuye las líneas de código (fig. 4.3.1b). El FUP Electrónico trae la ventaja de 
contar con un certificado de seguridad (Se menciona en el apartado 4.4.2) dando 
mayor confianza en el momento de realizar transacciones de información entre 
cliente y servidor. Cabe mencionar que el Sistema es de suma importancia para la 
Dirección General, debido a que se maneja la base de datos de todos los empleados. 
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Fig. 4.3.1a. Programación sobre C#.Net. 

 

 
3Fig. 4.3.1b. La Clase baseoracle, es la que conecta la aplicación a Oracle. 

                                                           
3
 Dentro de la clase baseoracle aparte de encontrar la conexión a la base de datos, se encuentra las funciones 

de llenado de los dataset de cada uno de los componentes. 
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4.3.2 Administración de Base de Datos en Oracle 10g. 
 

Oracle es el motor de base de datos asignado para operar el Cluster de Recursos 
Humanos, por tal motivo la administración de base de datos para el FUP Electrónico 
va redireccionado a Oracle 10 g. 
 

 
4Fig. 4.3.2. Oracle SQL Developer es la herramienta para generar las consultas al 

Base de datos. 
 

4.4 Modo de Ingreso al eFUP. Técnicas de Seguridad en Password. 
 

Para ingresar como usuario con un perfil definido a la aplicación, deberá dar clic en la 
segunda pestaña “Ingreso” en la pantalla principal (fig. 4.2a). Aparecerán dos cajas 
de texto para ingresar el usuario y la contraseña y el botón de ingresar. El usuario 
deberá ingresar su usuario, contraseña y presionar el botón o la tecla “Enter” del 
teclado.  
 
Aparecerá un Menú (fig. 4.2b) que corresponderá de acuerdo al perfil del usuario, los 
privilegios a los que se le permitirá acceder. En esta guía se muestran dos ejemplos 
de perfiles.  
 

Las técnicas de seguridad empleadas son las siguientes 

                                                           
4
 Oracle SQL Developer es una consola de administración para generar consultar a los esquemas distribuidos de 

la base de datos Oracle 10g. 
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4.4.1 Protección frente a SQL Injection 
 

SQL Injection es una técnica de ataque que consiste en aprovecharse de las 
vulnerabilidades de una base de datos. De entrada parece algo tonto, que tecleando 
cosas dentro del motor se puedan modificar nuestra bases de datos o conseguir 
acceso a zonas restringidas de nuestro web. 
 

Para interactuar con la base de datos utilizamos una serie de consultas (queries) que 
nos permiten insertar, consultar o borrar datos, y que por lo tanto debemos saber en 
todo momento qué está haciendo cara una de los queries. El problema viene cuando 
estos queries se construyen a través de valores obtenidos de formularios. 
 

Para evitar un ataque de SQL Injection se programó una función de código para 
evitar caracteres que formulan consultas que desaten la vulnerabilidad, además se 
reforzó con 2 Procedimientos Almacenados para evitar que se filtre cualquier 
consulta 
 

//Filtrar la entrada del usuario de caracteres SQL para limitar los 

//caracteres involucrados en un SQL Injection 

//Otra forma de bloquear cadenas de SQL Injection son por medio de  

//funciones en ajax bloquea en automático la entrada de dichos caracteres   

 

Private void Function SafeSqlLiteral(string, inputSQL) 

{ 

Return inputSQL.Replace("'", "''"); 

} 

 

string safeSQL = SafeSqlLiteral(Login.Text); 

SqlDataAdapter myCommand = New SqlDataAdapter("SELECT id_nombre, id_pass "+  

"FROM authors WHERE sysusers = '" & safeSQL & "'", myConnection); 

 
//Proteger las instrucciones de búsqueda de modelos coincidentes (LIKE) 

//La sentencia Like es la común para que la base de datos devuelva  

//todo valor que tenga coincidencia con la cadena ingresada 

 

Private void Function SafeSqlLikeClauseLiteral(string, inputSQL) 

{ 

string s = inputSQL; 

s = inputSQL.Replace("'", "''"); 

s = s.Replace("[", "[[]"); 

s = s.Replace("%", "[%]"); 

s = s.Replace("_", "[_]"); 

Return s 

} 
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//Utilizar instrucciones SQL con Parámetros 

 

SqlDataAdapter myCommand = New SqlDataAdapter("SELECT id_nombre, id_pass"+ 

FROM sysusers "WHERE id_nombre = @ id_nombre ", myConnection); 

SqlParameter parm = myCommand.SelectCommand.Parameters.Add("@id_nombre", "+ 

"SqlDbType.VarChar, 11); 

parm.Value = Login.Text; 

 

//Utilizar Parámetros al llamar Procedimientos Almacenados 

//Es muy común que los usuarios queden almacenados en la table sysusers 

//Por medio de procedimientos podemos bloquear la entrada directa 

 

SqlDataAdapter myCommand = New SqlDataAdapter("AuthorLogin", myConnection); 

myCommand.SelectCommand.CommandType = CommandType.StoredProcedure; 

SqlParameter parm As SqlParameter = + 

"myCommand.SelectCommand.Parameters.Add("@id_nombre",SqlDbType.VarChar,11); 

parm.Value = Login.Text; 

 

 

4.4.2 Certificado de Seguridad 
 

Los certificados de seguridad son una medida de seguridad adicional a su sitio web 
que le permite cifrar la comunicación entre su ordenador y el servidor que muestra la 
página. Con esto conseguimos que los datos personales sean encriptados y sea 
imposible la interceptación por un tercero. 
 

Mediante el protocolo de seguridad https la información que se envia a través de 
internet entre el navegador del visitante y el servidor donde está alojada la página se 
encripta de forma que sea casi imposible que otra persona reciba o vea estos datos. 
 

La identidad del servidor web seguro (y a veces también del usuario cliente) se 
consigue mediante el Certificado Digital correspondiente, del que se comprueba su 
validez antes de iniciar el intercambio de datos sensibles (Autenticación), mientras 
que de la seguridad de Integridad de los datos intercambiados se encarga la Firma 
Digital mediante funciones hash y la comprobación de resúmenes de todos los datos 
enviados y recibidos. 
 

Cuando un usuario desea comunicarse con otra persona, sólo debe obtener el 
certificado del receptor. Este certificado contiene el nombre y la clave pública del 
receptor, y está firmado por la entidad de certificación. De esta forma, es posible 
verificar la validez del mensaje aplicando, primero, la función hash a la información 
contenida en el certificado y, segundo, descifrando la firma de la entidad de 
certificación con la clave pública y comparando los dos resultados. 
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La solicitud para el certificado del equipo local se efectúa mediante HTTP. Dado que 
hay que usar un certificado de equipo local con IPSec, es necesario enviar una 
solicitud avanzada a la entidad emisora de certificados para especificar esto. 
 

Comprobar que se ha instalado un certificado de equipo local una vez instalado el 
certificado, compruebe la ubicación del certificado mediante el complemento 
Certificate (equipo local) en Microsoft Management Console (MMC). El certificado 
debe aparecer bajo personal. 
 

Si ha instalado el certificado no aparece aquí, el certificado se instaló como una 
solicitud de certificado de usuario o no hizo clic en usar el almacén equipo local en la 
solicitud avanzada. De esta manera el inicio de sesión de los usuarios cuenta con la 
seguridad que su información va encriptada. 
 

 
Fig. 4.4a Modo de ingreso 

 

4.4.3 Arquitectura de seguridad de ASP.NET 
 

En esta sección se proporciona información general sobre la infraestructura de 
seguridad de ASP.NET. En la siguiente ilustración se muestran las relaciones entre 
los sistemas de seguridad de ASP.NET. 
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Fig. 4.4a Menú principal 

 

Como se muestra en la Fig.4.4.3, todos los clientes Web se comunican con las 
aplicaciones ASP.NET a través de Servicios de Microsoft Internet Information Server 
(IIS). IIS autentica la solicitud si fuera necesario y, a continuación, busca el recurso 
solicitado (como una aplicación ASP.NET). Si el cliente está autorizado, el recurso 
estará disponible. 
 
 

 
Fig. 4.4.3a Menú principal 

 
 
Cuando se está ejecutando una aplicación ASP.NET, puede utilizar las 
características de seguridad de ASP.NET integradas. Además, una aplicación 
ASP.NET puede utilizar las características de seguridad de .NET Framework.  
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4.4.3.1 Configuración de seguridad del WEB.CONFIG de ASP.NET 
 

La configuración de seguridad de ASP.NET se configura en los archivos 
Machine.config y Web.config. Como con la demás información de configuración, la 
configuración base y la predeterminada se establecen en el archivo Machine.config 
en el subdirectorio Config de la instalación .NET Framework actual. Puede establecer 
una configuración específica del sitio y otra específica de la aplicación (incluidos los 
valores de reemplazo del archivo Machine.config) en los archivos Web.config en los 
directorios raíz del sitio Web y de la aplicación. Los subdirectorios heredan las 
configuraciones del directorio, a no ser que se reemplacen por un archivo Web.config 
del subdirectorio. Para ver un ejemplo del funcionamiento de la seguridad en un 
sistema de configuración jerárquica. 
 

<!--Existen tres modos de autenticación, los cuales se señalan en la línea 

siguiente--> 

<authentication mode="[Windows|Forms|Passport|None]"> 

  <forms name="name"  

    loginUrl="url"  

    protection="[All|None|Encryption|Validation]" 

    path="path" timeout="minutes" 

    requireSSL="[true|false]"  

    slidingExpiration="[true|false]"> 

    <credentials passwordFormat="[Clear|MD5|SHA1]"> 

      <user name="username"  

        password="password"/> 

      </credentials> 

  </forms> 

  <passport redirectUrl="internal" /> 

</authentication> 

 

<!--La autorización va ligada a los permisos del perfil o rol que desempaña 

el usuario en la aplicación--> 

<authorization> 

  <allow users="comma-separated list of users" 

      roles="comma-separated list of roles" /> 

  <deny  users="comma-separated list of users" 

      roles="comma-separated list of roles" /> 

</authorization> 

 

<!--Lo que conseguimos con esto es que la aplicación ASP.NET arranque con 

el usuario que le manda el IIS--> 

<identity impersonate ="[true|false]" 

  userName="domain\username" 

  password="password" /> 

 

<trust level="[Full|High|Medium|Low|Minimal]"  

  originUrl=""/> 

 

<!--Añade una relación entre una política de seguridad y un archivo llamado 

nivel de confianza de seguridad a la colección de asignaciones de la 

política de seguridad --> 

<securityPolicy> 

  <trustLevel name="Full" policyFile="internal"/> 
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  <trustLevel name="High" policyFile="web_hightrust.config"/> 

  <trustLevel name="Medium" policyFile="web_mediumtrust.config"/> 

  <trustLevel name="Low"  policyFile="web_lowtrust.config"/> 

  <trustLevel name="Minimal" policyFile="web_minimaltrust.config"/> 

</securityPolicy> 

Fig. 4.4.3.1. Autenticación declarada en el web.config 

 

4.5 Descripcion del desarrollo de los Módulos más importantes para 
el FUP Electrónico. 

 

4.5.1 Trámite de un movimiento 
 
Para tramitar un movimiento, deberá dar clic en el botón  “Solicitud de Trámite”. 
Pasará a una pantalla que solicitará ingresar la CURP o número del empleado al  
cual se desea registrar con un nuevo movimiento (fig. 4.5.1a).  
 

 
Fig. 4.5.1a. Pantalla de Trámites al Personal. 

 

Una vez ingresado el dato clave (CURP o Número de Empleado), aparecerá una 
pantalla para capturar la información que se divide en 4 rubros principales: Datos 
Personales, Datos del Empleo, Último Movimiento Realizado y el Movimiento a 
tramitar. Los tres primeros apartados ya contienen la información correspondiente. 
Sólo el cuarto deberá ser capturado por el usuario de una manera sencilla (4.5.1b).  
 

Los datos personales y laborales se mostrarán también para nuevos ingresos 
 



41 
 

 
Fig. 4.5.1b. Datos del Trabajador. 

 

La sección del movimiento a realizar, requiere que se elija del catálogo de 
movimientos a realizar, y posteriormente se elige el motivo correspondiente. Sólo se 
mostrarán los motivos pertenecientes al motivo seleccionado (4.5.1c).  
 

 
Fig. 4.5.1c. Datos del Trabajador. 

 

También solicita la categoría o puesto, la cual será seleccionada de entre las 
categorías del empleado a menos que el movimiento permita un cambio de 
categoría, misma con la cual deberá contarse antes de efectuar la solicitud. Las 
horas y el número de plaza dependerán del campo anteriormente comentado y los 
efectos se agregarán a la solicitud de acuerdo al movimiento (Fig. 4.3.1d). En caso 
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de que tanto en los  efectos como en los demás campos exista alguna anomalía, el 
sistema mandará un aviso de error.  
 

El campo de descripción, se captura automáticamente al elegir el motivo; la 
justificación se capturará en pantalla por el usuario así como las observaciones, las 
cuales deberán comprender el motivo por el que se registra el movimiento 
(continuidad, continuidad docente, excelencia, estructura educativa, etc.). La clave 
del nuevo centro aplica solamente para los cambios de adscripción o para el perfil de 
mandos y directivos, y la documentación anexa se mostrará en pantalla 
automáticamente. 
 

 
Fig. 4.5.1d. Movimientos realizados. 

 

Al registrar el movimiento se debe presionar el botón “Agregar” en caso de que se 
deseé registrar otro movimiento o cuantos sean necesarios. En caso de ser sólo uno, 
puede proceder al botón de “Guardar”. En ambos casos se deberá presionar este 
botón para registrar él o los movimientos y que el Departamento de Trámites al 
Personal tenga conocimiento de la solicitud. Al grabar la información, el sistema 
mandará dos avisos en los cuales se le informa al usuario que una vez guardados los 
movimientos no podrán modificarse y al aceptar este aviso, el segundo aviso indicará 
que los datos se guardaron con éxito (4.3.1e).  
 

 
Fig. 4.5.1d. Mensajes de confirmación. 
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4.5.2 Seguimiento a Trámite 
 
La unidad también puede realizar el seguimiento de sus solicitudes en el botón de 
“Seguimiento a trámite” del menú principal (Fig. 4.5.2a).  
 

 
Fig. 4.5.2a. Menú Trámites FUP. 

 
 
En esta ventana aparecerán 5 botones para visualizar los listados del estado de cada 
solicitud realizada en la quincena. De esta manera la unidad sabrá cuando es posible 
imprimir el FUP y recabar firmas, o cuando recoger el FUP con la afectación en 
nómina correspondiente (Fig. 4.5.2b). 
 

4.5.2.1 Asignar Folio a un movimiento 
 
Una vez registrado el movimiento, la unidad espera a que el validador o el usuario 
indicado otorguen un número de  folio o rechacen el movimiento en caso de que éste 
tenga algún error. Para hacer esto, el usuario validador deberá ingresar a la 
aplicación y presionar el botón de “Seguimiento a Trámite” del menú principal. 
Aparecerán dos botones para visualizar los movimientos rechazados y para revisar 
las solicitudes pendientes de validar (Fig. 4.5.2.1a).  
 
El usuario deberá dar clic en el botón “Validación” y entrar a revisar los movimientos 
asignados en la lista que se despliega. En el lado izquierdo de la lista se encuentra 
un link “visualizar” que permitirá ver la pantalla con la información capturada por la 
unidad, y una casilla de verificación que le permitirá aceptar el movimiento y otorgar 
el folio, o en su defecto rechazarlo no sin antes mencionar en el cuadro de 
“Observaciones” el motivo de rechazo.  
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Fig. 4.5.2b. Menú Seguimiento. 

 

 
Fig. 4.5.2.1a. Validación de Folios. 

 

Si da un clic en el vínculo de “Visualizar”, aparecerá otra pantalla que mostrará la 
solicitud realizada y en esa pantalla tendrá un botón para visualizar la trayectoria del 
empleado (Fig. 4.5.2.1b). 
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Fig. 4.5.2.1b. Ventana que visualiza la trayectoria del Empleado. 
 

Al presionar el botón “Guardar” el registro se modifica con el folio asignado y la 
unidad podrá imprimir el FUP y proceder a recabar firmas (Fig. 4.5.2.1c). 
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Fig. 4.3.2.1c. Mensaje de que el registro fue grabado correctamente. 

 

4.5.3 Impresión de FUP 
 

Cuando el movimiento se valida y se le otorga número de folio, la unidad puede 
imprimir el FUP para recabar las firmas y entregarlo en la División de Trayectorias al 
Personal de la DGCH. Para hacer esto, la unidad deberá acceder al sistema con su 
usuario y contraseña, y dirigirse al botón “Imprimir FUP” del menú. Aparecerá una 
pantalla que solicitará la CURP ó número de empleado para hacer la impresión del 
FUP (Fig. 4.3.3a).  
 

Al introducir la CURP o número de empleado, el sistema indicará si es posible 
imprimir el FUP o si aún no se ha generado número de Folio. Dando clic en el botón 
“Imprimir FUP” se visualizará el reporte para su impresión. En la parte superior se 
encuentran los controles para poder imprimirlo, avanzar la página, aumentar o 
disminuir la vista (zoom). 
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Fig. 4.5.3a. Busqueda del Empleado para impresión del FUP. 
 

 
Fig. 4.5.3b. Formato Único de Personal (FUP). 

 

Con el segundo botón se podrá imprimir y automáticamente se generarán los cuatro 
tantos necesarios.  
 

Botón de 

Impresión 
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Cuando la unidad imprime el FUP y recaba las firmas, el gestor debe acudir a la 
División de Trayectorias al Personal con la documentación que se indica en el FUP 
en el apartado de “Documentación Anexa” para continuar con el trámite en el área de 
recepción. 
 

Cada FUP se imprimirá en 4 tantos:  
 

 Original: Dirección de Gestión del Capital Humano.  

 1ª copia, Interesado. 

 2ª copia, Centro de Trabajo.  

 3ª copia, División de Remuneraciones. 
 

4.5.4 Validar FUP impreso y documentación anexa 
 

La División de Trayectorias al Personal contará con personal de cotejo en recepción 
con un usuario y contraseña asignados para validar en sistema que la información 
que la unidad entrega sea correcta. Estas validaciones se realizarán por medio de la 
pantalla de “Seguimiento a Trámite”, a donde tendrá acceso el personal mencionado 
ingresando con su usuario y contraseña al sistema y en donde podrá validar o 
rechazar el trámite. Primero deberá seleccionarse la zona de pago de la cual se 
recibirán los documentos (Fig. 4.5.4a). Una vez seleccionada, le mostrará la lista de 
FUP impresos por la unidad (Fig. 4.5.4b).  
 

 
Fig. 4.5.4a. Seleccionar la Zona de Pago. 
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Fig. 4.5.4b. Lista de la Zona de Pago para registrar la Documentación 

 

Esta pantalla también muestra el vínculo “Visualizar” del lado izquierdo para revisar 
la información contenida en el FUP entregado por la unidad. Del mismo modo que las 
pestañas anteriores, cuenta con las casillas de verificación para aceptar el trámite o 
rechazarlo, y el campo de observaciones de rechazo.  
 

Una vez guardada la validación, aparecerá el mensaje de “Datos guardados con 
éxito” y en ese momento el trámite estaría en el estatus de “Espera de firma del 
Director de Gestión del Capital Humano”. Al mismo tiempo, se generará el 
documento que servirá de acuse para el gestor de la Dependencia Politécnica, el 
cual incluirá que FUPs fueron aceptados y cuales rechazados y la razón; así como el 
aviso de baja, dado el caso.  
 

Para realizar la impresión del documento, se deberá dar clic en el mismo botón de 
impresora que en el FUP, en la barra superior del oficio del lado izquierdo (Fig. 
4.5.4c).  
 

Este documento se imprime en tres tantos y deberá ir firmado por el personal 
mencionado en la parte inferior del reporte.  
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Fig. 4.5.4c. Reporte de los Registros Validados y Aceptados en Documentación. 

 

4.5.5 Impresión de acuses y reportes 
 

En la misma pantalla en la que se validan los documentos entregados por la unidad, 
se encuentran en la parte inferior, los botones para impresión de acuses de días 
anteriores, y reportes diarios para firma del Director de Gestión del Capital Humano.  
 

Para imprimir acuses de unidades de fechas anteriores, solo basta con seleccionar 
del combo de fechas el día deseado y se desplegarán los reportes de todas las 
zonas pagadoras (Fig. 4.3.5). El usuario seleccionará la zona pagadora 
correspondiente para mandar la impresión de los acuses.  
 

También es posible imprimir al término del día el reporte diario generado para 
mandar a firma del Director de Gestión del Capital Humano (Fig. 4.3.5b). 
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Fig. 4.5.5a. Combo para imprimir acuses anteriores. 

 

 
Fig. 4.5.5b. Listado de Registros Impresos anteriormente. 
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4.5.6 Catálogos 
 
La tercer pestaña en el menú general es la relación de los catálogos que se utilizan 
en el FUP y que, si bien no se utilizarán frecuentemente, quedan como un respaldo 
en caso necesario. 
 

Al acceder a esta pestaña, basta con dar un clic sobre cualquier catálogo que se 
muestra a la izquierda de la pantalla y se desplegará el catálogo seleccionado en la 
parte central y se resaltará el título del catálogo (Fig. 4.3.6).  
 

 
Fig. 4.5.6. Listado de catálogos de claves del Fup Electrónico. 
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CAPÍTULO IV.  ADMINISTRACIÓN DEL STORAGEWORKS EVA 
4400 - DIRECCIÓN DE CAPITAL HUMANO. 

 

5.1 Diseño de la Arquitectura del EVA 4400 HP 
 

5.1.1 StorageWorks Eva 4400 HP 
 

HP StorageWorks 4400 Enterprise Virtual Array (EVA) es una solución con tres 
características principales: es potente, simple y asequible. En primer lugar, potente, 
por su rendimiento y disponibilidad de gama alta, con un 99,999%, para todo tipo de 
empresas. Basado en las plataformas EVA4100/6100 y 8100, cuenta con 
capacidades de replicación local y remota y el doble de rendimiento que las cabinas 
tradicionales. 
 

 
Fig. 5.1.1. StoreWoks Eva 4400. 

 
Su segunda característica es la simplicidad, agilizando la gestión y permitiendo una 
sencilla integración con la mayoría de aplicaciones. Es cinco veces más fácil de 
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gestionar que el resto de cabinas, la instalación y configuración es más rápida y 
cuenta con un nuevo kit de conexión, el HP StorageWorks 8Gb Simple SAN. 

 

Otra de las importantes novedades que presenta la EVA 4400 son los Solution 
Blocks, que facilitan la instalación de las aplicaciones más comunes del mercado. 
Entre ellas, VMware IT Consolidation, Microsoft Exchange Server 2007, Oracle JD 
Edwards EnterpriseOne, Oracle E-Business Suites, SAP, File serving con HP 
PolyServe Scalable NAS y, también, consolidación SQL con el software HP 
PolyServe. 
 

5.1.2 Arreglo de discos 
 

El número de discos con los que cuenta el EVA 4400 es de 44 discos duros de 400 
GB cada uno (fig. 5.1.2a).  El arreglo está compuesto de 2 Niveles de RAID que a 
continuación se describe su funcionamiento. 
 

 
Fig. 5.1.2a. Arreglo de 44 discos duros de 400 GB cada uno. 
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55.1.2.1 RAID 5 
 

Este array ofrece tolerancia al fallo, pero además, optimiza la capacidad del sistema 
permitiendo una utilización de hasta el 80% de la capacidad del conjunto de discos. 
Esto lo consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento 
alternativo por bloques en todos los discos del conjunto. La información del usuario 
se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta manera, si 
cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la información en 
tiempo real, sobre la marcha, mediante una simple operación de lógica de O 
exclusivo, sin que el servidor deje de funcionar. 
  
 
RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso preferente para las aplicaciones 
de servidor básicas para el Instituto. Comparado con otros niveles RAID con 
tolerancia a fallos (Fig. 5.1.2.1.), RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento-costo 
en un entorno con varias unidades. Este nivel de array es especialmente indicado 
para trabajar con sistemas operativos multiusuarios. 
 

Se necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución RAID 5. 

 

 
Fig. 5.1.2.1. Diagrama de una configuración RAID 5 

 

5.1.2.2 RAID 1+0 
 
Es la combinación de un RAID 1 más un RAID 0, es decir las ventajas que nos da un 
RAID 1 es que crea una copia exacta (o espejo) de un conjunto de datos en dos o 
más discos. Esto resulta útil cuando el rendimiento en lectura es más importante que 
la capacidad. Un conjunto RAID 1 sólo puede ser tan grande como el más pequeño 
de sus discos. Un RAID 1 clásico consiste en dos discos en espejo, lo que 
incrementa exponencialmente la fiabilidad respecto a un solo disco; es decir, la 
probabilidad de fallo del conjunto es igual al producto de las probabilidades de fallo 
de cada uno de los discos (pues para que el conjunto falle es necesario que lo hagan 

                                                           
5
 Redundant Array of Inexpensive Disks: Hace referencia a un sistema de almacenamiento que usa múltiples 

discos duros entre los que distribuye o replica los datos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Copia_espejo
http://es.wikipedia.org/wiki/Disco_duro
http://es.wikipedia.org/wiki/Dato
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RAID_5.svg
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todos sus discos). Mientras que un RAID 0 distribuye los datos equitativamente entre 
dos o más discos sin información de paridad que proporcione redundancia. Es 
importante señalar que el RAID 0 no era uno de los niveles RAID originales y que no 
es redundante. El RAID 1+0 es a menudo la mejor elección para bases de datos de 
altas prestaciones, debido a que la ausencia de cálculos de paridad proporciona 
mayor velocidad de escritura (Fig. 5.1.2.2). 
 

 
Fig. 5.1.2.2. Diagrama de una configuración RAID 1+0. 

 

5.2 Servidores HP Proliant DL508G5 
 

A la arquitectura se agregaron 8 Servidores HP Proliant DL508G5 con capacidad de 
245 GB cada uno. Serán los host donde se presentaran cada uno de los discos 
virtuales de la EVA (Fig. 5.2a). 
 

 
Fig. 5.2a. Servidor HP Proliant DL508G5 

 

El HP ProLiant DL580 G5 es la mejor plataforma para virtualización de su tipo, 
combina la nueva tecnología de procesador Intel Xeon®, una escalabilidad máxima y 
una alta disponibilidad. Este servidor de 4 ranuras ofrece flexibilidad y capacidad de 
mantenimiento inigualables con un tamaño versátil optimizado para bastidor. Según 
las últimas tecnologías de normas de industria, el DL580 G5 proporciona los niveles 
más altos de rendimiento que demandan las aplicaciones informáticas de gran 
intensidad hoy en día. Un gran número de funciones de alta disponibilidad aseguran 

http://es.wikipedia.org/wiki/Redundancia
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:RAID_10.png
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un tiempo máximo de actividad. Integrando 4 Ventiladores para soportar cargas 
pesadas de trabajo (Fig. 5.2b). 
 

 
Fig. 5.2b. Parte trasera del Servidor 

 

La gestión remota junto con la tecnología Integrated Lights-Out 2 (iLO2) permite 
llevar a cabo la administración desde un explorador Web estándar sin necesidad de 
visitar el servidor. Posee una arquitectura con grandes posibilidades de ampliación 
que ofrecen la máxima flexibilidad de implementación de aplicaciones que permiten 
añadir E/S, procesamiento, memoria o almacenamiento según sea necesario (Fig. 
5.2c). 
 

 
Fig. 5.2c. Arquitectura Interna del Servidor 

 

5.3 Fuente de alimentación Interrumpible (UPS) 
 

El objetivo de contar con un arreglo de discos para mantener la Alta disponibilidad 
para las aplicaciones de la Secretaria de Administración, creo la necesidad de contar 
con una fuente de poder interrumpible que pudiera garantizar por un tiempo la 
alimentación de luz cuando esta se interrumpa. 
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Un UPS es un dispositivo conectado entre la red eléctrica (conectado a la 
alimentación de la empresa eléctrica) y los materiales que necesitan protección, en 
este caso el EVA 4400 y los servidores HP.  
 
El UPS permite que el equipo reciba alimentación de una batería de emergencia 
durante varios minutos en caso de que se produzcan problemas eléctricos, en 
especial durante:  

 Interferencias en la red eléctrica; es decir, un corte de electricidad de un 
segundo que puede provocar que el ordenador se reinicie  

 Cortes de electricidad, correspondientes a una interrupción en la fuente de 
alimentación por un tiempo determinado  

 Sobrevoltaje; es decir, un valor nominal mayor que el valor máximo previsto 
para el funcionamiento normal de los aparatos eléctricos  

 Baja tensión, es decir, un valor nominal menor al valor mínimo previsto para el 
funcionamiento normal de los aparatos eléctricos  

 Picos de voltaje; es decir, sobrevoltajes transitorios (de corta duración) de 
amplitud alta. Estos picos ocurren cuando se apagan y se encienden 
dispositivos que demandan mucha alimentación. Con el tiempo, esto puede 
ocasionar daños a los componentes eléctricos  

 Descargas de rayos, las cuales constituyen una fuente extrema de 
sobrevoltaje que se produce repentinamente durante el mal tiempo 
(tormentas)  

 
 
Durante el laboratorio de mejores prácticas, el tiempo que soportó el UPS fue de 35 
minutos, lo que garantiza que si en algún momento dado, no se puede restablecer la 
corriente eléctrica, se pueda guardar los cambios en las aplicaciones, base de datos,  
configuración del equipo y finalmente con el apagado del Arreglo de Discos. 
 

 
Fig. 5.3. Fuente de Alimentación Interrumpible. 
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5.4. Implantación del HP EVA 4400, Servidores HP Proliant DL508G5 
y el UPS. 

 

Una vez conocido el equipo que formará parte del Arreglo de Discos. Se tomaron 
algunas consideraciones para su implantación. 
 

1. Las tomas de corriente eléctrica para alimentar el equipo debía oscilar entre 
220 Volts. 

2. El Site debe mantenerse a una temperatura de 18°C como mínimo a 21°C 
como máxima temperatura, para evitar el sobrecalentamiento de los 
Ventiladores de los Servidores y del Propio EVA. 

3. Políticas de Seguridad para el acceso al Site, como son, acceso restringido a 
personal no autorizado, las torres son cerradas bajo llave, prohibida la entrada 
con alimentos, etc. 

 

La importancia de implantar un desarrollo de este tamaño fue con la finalidad de 
ofrecer la Máxima disponibilidad, es decir, cada servicio que ofrece la Secretaria 
de Administración cuenta con la seguridad de que los procesos que se llevan a 
cabo serán mucho más agiles. Un trámite que anteriormente se tardaba 3 días, 
en forma manual, ahora será de forma inmediata. Dentro del Arreglo de Discos 
Virtuales se almacenara Oracle RAC (Oracle Real Application Cluster), Oracla 
Data Base, OAS (Oracle Application Server), Oracle HTTP Server, todo en la 
versión 11g, Controlados por Windows Server 2008. Además se almacenaran las 
15 Aplicaciones Web que están distribuidas entre las diferentes divisiones de la 
Secretaria.  

 

La siguiente imagen muestra como se ve el equipo una vez implantado.  
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Fig. 5.4a. Fuente de Alimentación Interrumpible. 

 
 
 

Servidores 

HP Proliant 

DL508G5 

HP EVA 4400 

UPS 
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Fig. 5.4b. Conexiones del EVA 4400. 

 
 

 
Fig. 5.4c. Arreglo de los 44 Discos en funcionamiento. 
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Fig. 5.4d. Conexión de Servidores. 

 

5.5. Configuración de un SAN 
 
Una "SAN" (Red de área de almacenamiento) es una red de almacenamiento 
integral. Se trata de una arquitectura completa que agrupa los siguientes elementos:  

 Una red de alta velocidad de canal de fibra o SCSI  

 Un equipo de interconexión dedicado (conmutadores, puentes, etc.)  

 Elementos de almacenamiento de red (discos duros)  
 

La capacidad de una SAN se puede extender de manera casi ilimitada y puede 
alcanzar cientos y hasta miles de terabytes.  
 

Una SAN permite compartir datos entre varios equipos de la red sin afectar el 
rendimiento porque el tráfico de SAN está totalmente separado del tráfico de usuario. 
Son los servidores de aplicaciones que funcionan como una interfaz entre la red de 
datos mediante un canal de fibra (HBA) y la red de usuario lo general Ethernet 
 

 

 

http://es.kioskea.net/contents/pc/scsi.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/commutateurs.php3
http://es.kioskea.net/contents/lan/ponts.php3
http://es.kioskea.net/contents/pc/disque.php3
http://es.kioskea.net/contents/technologies/ethernet.php3
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5.5.1 Administración de la SAN por medio de HP Command View.  
 

HP Command View  es una herramienta proporcionada por HP (Fig. 5.5.1) y que 
tiene la función de un Administrador de almacenamiento para redes SAN y que 
ayuda a crear y administrar los números de unidad lógica (LUN) en los subsistemas 
de unidades de disco iSCSI y de canal de fibra de su red de área de almacenamiento 
(SAN) que admiten el Servicio de disco virtual (VDS). 
 

 
Fig. 5.5.1. Consolas para la configuración de la SAN. 

 

Un LUN es una referencia lógica a una parte de un subsistema de almacenamiento. 
Puede constar de un disco, una sección de un disco, toda una matriz de discos o una 
sección de una matriz de discos del subsistema.  
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Fig. 5.5.1. Consola de Command View. 

 

El uso de LUN simplifica la administración de los recursos de almacenamiento de la 
red SAN porque sirven como identificadores lógicos que permiten asignar privilegios 
de acceso y control. 
 

65.5.2. HBA para cada LUN 
 

En un entorno de canal de fibra, los LUN creados en un subsistema de 
almacenamiento en discos se asignan directamente a un servidor o clúster, que tiene 
acceso al LUN a través de uno o más puertos de adaptador de bus host (HBA) del 
canal de fibra. Sólo es necesario identificar el servidor o clúster que tendrá acceso al 
LUN y seleccionar los puertos HBA del servidor o clúster que se utilizarán para el 
tráfico de LUN. 
 

Cuando se identifica un servidor o clúster, el Administrador de almacenamiento para 
redes SAN detecta automáticamente los puertos HBA de canal de fibra de ese 
servidor o clúster. También se pueden agregar los puertos manualmente si especifica 
los nombres World Wide Name (WWN) correspondientes. 
 

 

                                                           
6
Host bus adapter. Suele utilizar para referirse a un canal de fibra de tarjeta de interfaz, Cada HBA tiene un 

único World Wide Nombre (WWN), que es similar a una Ethernet de la dirección MAC en el sentido de que 

utiliza un clave asignada por el IEEE. 

http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Fibre_Channel&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DHBA%26tq%3DHBA%26sl%3Des%26tl%3Den%26safe%3Dactive&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiKmxk2W_rfZLdNtdoQ6sxYsBiaKA
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Name&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DHBA%26tq%3DHBA%26sl%3Des%26tl%3Den%26safe%3Dactive&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhjsrpUa11DsjaB02Hr8FLm9af9abw
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/MAC_address&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DHBA%26tq%3DHBA%26sl%3Des%26tl%3Den%26safe%3Dactive&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhiHl5W6pPLLRBbCX5AOJZzHLhrTnA
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Organizationally_Unique_Identifier&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DHBA%26tq%3DHBA%26sl%3Des%26tl%3Den%26safe%3Dactive&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhgbx9irbSPSH21tMv3SaPNIOQwP5Q
http://74.125.113.132/translate_c?hl=es&langpair=en%7Ces&u=http://en.wikipedia.org/wiki/IEEE&prev=/translate_s%3Fhl%3Des%26q%3DHBA%26tq%3DHBA%26sl%3Des%26tl%3Den%26safe%3Dactive&rurl=translate.google.com.mx&usg=ALkJrhi1aXc2EP9QODPFY9S2fJQupcIjww
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5.5.3 Administrar conexiones de servidor 
 

Command View le permite configurar las conexiones que utilizarán los servidores de 
la red SAN para tener acceso a los LUN que cree en los subsistemas de 
almacenamiento. Antes de asignar un LUN a un servidor o un clúster, debe 
configurar las conexiones en cada servidor que tendrá acceso al LUN. 
 
La configuración de las conexiones de canal de fibra es diferente de aquélla de las 
conexiones iSCSI. Esta sección explica esas diferencias, enumera los pasos para 
crear cada tipo de conexión, ofrece información acerca de cómo habilitar más de una 
conexión desde un servidor o un clúster hacia un LUN (E/S de varias rutas), y explica 
cómo proporcionar almacenamiento para los clústeres de servidores. 
 

5.5.4 Agregar y configurar un servidor con conexiones de canal de 
fibra 
 

Los números de unidad lógica (LUN) creados en subsistemas de almacenamiento de 
canal de fibra se asignan directamente a los servidores de la red SAN que tienen 
conexiones de canal de fibra. Para configurar las conexiones de canal de fibra, sólo 
es necesario identificar el servidor que tendrá acceso al LUN y, a continuación, 
seleccionar los puertos de dicho servidor que estarán habilitados para tener acceso 
al LUN.  
 

El Administrador de almacenamiento para redes SAN detecta automáticamente los 
puertos de canal de fibra en un servidor. También se pueden agregar los puertos 
manualmente si especifica los nombres World Wide Name (WWN) correspondientes. 
 

 
Fig. 5.5.2. Creación de un Disco Virtual o LUN. 
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La implantación de la SAN se encuentra con la Instalación de las Aplicaciones, en su 
mayoría de Oracle. Gran parte de la Administración será Oracle RAC donde la alta 
disponibilidad es el objetivo primordial. 
 

Los objetivos son muchos, pero todos encaminados a modernizar la Secretaria de 
Administración. Briander un mejor servicio es la misión planteada en estos 
momentos. 
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CONCLUSIONES 
 

A lo largo de estos tres años y medio he puesto en práctica técnicas adquiridas en el 
transcurso de lo que fue mi carrera pero también he aprendido nuevas y más 
avanzadas estando ya dentro del campo laboral. He tenido la ventaja de laborar 
desde un principio en áreas de mi carrera. Tres años programando han hecho que 
aprenda nuevas técnicas de desarrollo, sin olvidar que la buena fortuna también me 
ha ayudado a ir escalando herramientas más poderosas y usadas comúnmente en el 
sector privado. Lejos de estancarme he adquirido un sinfín de conocimientos. Ahora, 
en una nueva etapa de implementación de servidores, tengo el reto de crecer en mi 
desarrollo personal y laboral, esperando que con cada año que transcurra pueda 
seguir aprendiendo más como lo he hecho hasta ahora. 
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