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RESUMEN 
 

 
CONFIGURACIÓN DE SERVICIOS DE RED EN LINUX 6.3 CON EL DESARROLLO 

 DE UN SISTEMA WEB PARA ADMINISTRACIÓN DE VEHICULOS 

 
Pule Azanza Carlota Catalina 

C.I.: 0706381977 
 
 
 
 
 
 
Cabe destacar que en hoy en día un gran porcentaje de los accidentes presentes en las 
vías o carreteras a nivel nacional se debe a las malas condiciones mecánicas y eléctricas 
vigentes con las que cuentan los vehículos. En la Ilustre Municipalidad de la ciudad de 
Machala, se da a conocer grandes dificultades por lo que en la actualidad no llevan un 
control específico de los mantenimientos que se dan hacia los vehículos con los que la 
institución cuenta, sea este preventivo o correctivo. Por tal motivo surge la necesidad de 
realizar la configuración de servicios de red en Linux 6.3 con el desarrollo de un sistema 
web para la administración de vehículos. Debido al caso práctico planteado se utilizó la 
metodología de desarrollo RAD (Diseño Rápido de Aplicaciones) la cual tiene una 
estructura ideal para realizar proyectos en un plazo de tiempo corto, está basada en 4 
etapas que son: planificación de los requisitos, diseño, construcción e implementación, 
aquellas nos permiten obtener resultados efectivos que nos facilitaron un funcionamiento 
eficaz en la manipulación del sistema que se desarrolló bajo el lenguaje de programación 
Python-Django, en donde la información general de la página informativa de la empresa 
está realizada en HTML5, logrando así un realce automatizado para la Ilustre 
Municipalidad de la ciudad de Machala. Es así que con los aspectos antes mencionados y 
la aplicación de la metodología de desarrollo RAD donde se siguió una serie de pautas 
estructuradas, se obtuvo un cambio en el manejo de datos y recursos, teniendo una 
optimización de tiempo y organización al momento de realizar los ingresos, modificaciones 
y eliminación de datos sobre el mantenimiento que se dió, mediante el desarrollo del 
sistema de administración de vehículos con la adecuada implementación de los servidores 
de red. 
 
PALABRAS CLAVES: Servicios de Red, Metodología RAD, Sistema Vía Web, HTML5, 
Python. 
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SUMMARY 
 
 
 

SETTING NETWORK SERVICES WITH LINUX 6.3 
IMPLEMENTATION OF A WEB FOR MANAGEMENT SYSTEM 

VEHICLES 
 

Pule Azanza Carlota Catalina 
C.I.: 0706381977 

 

 

 

 

 

 

 

It should be noted that today a large percentage of these accidents on roads or highways 
nationwide due to poor existing mechanical and electrical conditions that have vehicles. In 
the Municipality of the city of Machala, it is disclosed great difficulties so that currently do 
not carry a specific control of maintenance given to vehicles with which the institution has, 
be it preventive or corrective. Therefore arises the need for setting up network services on 
Linux 6.3 with the development of a web system for managing vehicles. Requirements 
planning, design, construction: Due to case study proposed development methodology 
RAD (Rapid Application Design) which is ideally for projects within a short time frame is 
based on 4 stages are used and implementation, these allow us to obtain effective results 
that provided us with an effective performance in handling the system that was developed 
under the Python-Django language programming, where the overview of the news website 
of the company is made in HTML5, achieving and an automated enhancement for the 
Municipality of the city of Machala. Thus, with the above issues and the implementation of 
the RAD development methodology where a series of structured guidelines were followed, 
a change was obtained in managing data and resources, with an optimization of time and 
organization at the time of the income, modification and removal of data on maintenance 
that was given, by developing the vehicle management system with the proper 
implementation of network servers. 
 
KEYWORDS: Network Services, Methodology RAD, System Via Web, HTML5, Python. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad hemos visto grandes cambios que surgen en la sociedad tal como es el 
desarrollo de varias herramientas tecnológicas, las mismas que nos permiten incorporarlas 
de manera eficiente para la realización de sistemas web, capaces de cubrir necesidades 
con gran precisión y rapidez. 
 
Así como la tecnología ha aumentado, podemos observar que en el mercado incrementa 
cada vez más el uso del automóvil los cuales son adquiridos por diferentes instituciones 
sean estas públicas o privadas. 
 
“Los vehículos son simplemente máquinas que deben ser cuidadas de manera adecuada 
para que se encuentren en condiciones óptimas, el mantenimiento que se le brinde al 
mismo hará que su vida útil se prolongue.” (Revelo, 2013) 
 
En este sentido, combinando las herramientas informáticas con el uso de un objeto 
importante para lo sociedad como es el vehículo se desarrolla el presente proyecto 
mediante la configuración de servicios de red como son WEB, FTP con SSL y DNS, 
implementados en el Sistema Operativo CentOS 6.3, capaces de permitir el 
funcionamiento adecuado de una aplicación para gestionar el mantenimiento preventivo y 
correctivo de vehículos para la Ilustre Municipalidad de la ciudad de Machala, creado con 
la finalidad de automatizar al máximo todo el proceso que se realice para llevar la 
información de los controles sobre las revisiones brindadas. El sistema ofrece funciones 
como consultas, ingresos, modificaciones y eliminaciones de información. 
 

1.1. Marco Contextual 
 
“La Constitución de la República y el Código Orgánico de Organización Territorial, 
Autonomía y Descentralización, otorgan a los Gobiernos Autónomos Municipales, la 
competencia en materia de transporte terrestre, tránsito y seguridad vial dentro de los 
límites de sus jurisdicciones, bajo las normas de carácter nacional aplicables y las demás 
que por su naturaleza le sean atribuidas.” (Dr. Jonny Zavala Pineda, Octubre 24 del 2014.) 
 
Debido al desarrollo y crecimiento del Cantón Machala, tanto en infraestructura pública 
como en progreso de sus ciudadanos, que ha estimulado el crecimiento vehicular, la 
administración municipal debe llevar un control detallado de los mismos, con 
determinación de datos que fuesen adquiridos, por tal motivo se ha visto en la necesidad 
de automatizar la información considerando a los sistemas informáticos como parte 
dinámica en la estructura de su organismo y más aún el de obtener un Sistema Operativo 
como es CentOS  junto a servicios como DNS, FTP, WEB, que le permitan lograr un buen 
funcionamiento y desenvolvimiento a la hora de manipular los sistemas.  
 
La Ilustre Municipalidad de la Ciudad de Machala, no cuenta con un sistema para gestionar 
el mantenimiento correctivo y preventivo que se brinda a los vehículos, el cual se lo lleva a 
cabo mediante la utilización de programas como Excel, Word, etc., provocando ciertas 
falencias con el manejo de ingresos, modificaciones y eliminación de información sobre los 
servicios que corresponden al mantenimiento brindado a cada vehículo.  
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1.2. Problema 
 

“La Ilustre Municipalidad de Machala, cuenta en la actualidad con un mecanismo básico 
con el cual llevan a cabo los diferentes procesos mencionados anteriormente; siendo este 
una causa que hace que el procesamiento, búsqueda y emisión de consultas sea lento, y 
con poca seguridad de los mismos.” (Dr. Jonny Zavala Pineda, Octubre 24 del 2014.) 
 
No existe un respectivo registro sistemático por cada vehículo para controlar su 
mantenimiento y tampoco servicios capaces de permitir un buen funcionamiento. Por tal 
razón surge la necesidad de brindar una solución adecuada proponiendo el desarrollo y 
configuración de servicios de red como son WEB, DNS Y FTP con SSL en el sistema 
operativo CentOS 6.3, que les facilite gestionar el mantenimiento correctivo y preventivo 
de los vehículos con los que la institución cuenta de una forma automatizada para mejorar 
la eficiencia y el control del mismo. 

1.3. Objetivo general 
 
Configurar Servicios de red con el desarrollo de un Sistema Web para automatizar la 
administración de vehículos mediante el uso de la tecnología y la investigación de campo. 
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2. DESARROLLO 

2.1. Marco teórico 

2.1.1. Metodología de desarrollo RAD  

 
“El desarrollo rápido de aplicaciones o RAD es un proceso de desarrollo de software, 

desarrollado inicialmente por James Martin en1980. El método comprende el desarrollo 

interactivo, la construcción de prototipos y el uso de utilidades CASE (Computer Aided 

Software Engineering).” (marcosxm, 28 -08- 2010) 

2.1.2. Arquitecturas Cliente / Servidor 
*Cliente, “es el que solicita requerimientos o servicios los cuales pueden ser uno o varios, 
estos se pueden trasportar por redes ya sea LAN, MAN, o WAN. La ubicación de la 
información es totalmente transparente para el cliente.” (Cervantes, Febrero-Abril 2010) 
 
*Servidor, “es el elemento dedicado a responder los requerimientos del cliente tales como 
impresión, acceso a base de datos entre otros. Los servidores pueden estar conectados a 
los clientes a través de redes LAN, MAN, o WAN.” (Cervantes, Febrero-Abril 2010) 
 
“Mediante esta arquitectura se puede tener: *Ejecución de un determinado programa, 
*Acceso a un determinado banco de información, *Acceso a un dispositivo de hardware.” 
(Cervantes, Febrero-Abril 2010) 

 
Figura1.-Arquitectura C/S  

 
Fuente: Arquitectura Cliente-Servidor (2012) 

Investigado por: Carlota Pule 
 

2.1.3. MySQL 
“MySQL es un sistema de gestión de base de datos relacional (RDBMS) de código abierto, 
basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL). Tiene la posibilidad de crear y 
configurar usuarios, facilidad de exportación e importación de datos, multiplataforma, 
replicación, entre otros.” (Moreno-Torres, 13 de Enero 2010) 
 

2.1.4. SQLite 
 

“SQLite es un sistema completo de bases de datos que soporta múltiples tablas, índices, 
triggers y vistas. No necesita un proceso separado funcionando como servidor ya que lee 
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y escribe directamente sobre archivos que se encuentran en el disco duro.” 
(ELLINGWOOD, MARZO,2015) 
 

2.1.5. Lenguaje de programación 

 
o DJANGO.- “Es un framework web de alto nivel escrito en Python que fomenta 

el desarrollo rápido y el diseño limpio y pragmático.” (Lugo, 2015) 
 

o PYTHON.- “Se trata de un lenguaje de programación en scripts, competencia 
directa de Perl, diseñado para ser fácil de leer y simple de implementar, es 
código abierto (de libre uso).” (ALEGSA, 1988-2015) 
 

2.1.6. Servicios de Red 
SERVIDOR WEB.-  “Almacena principalmente documentos HTML (son documentos a 
modo de archivos con un formato especial para la visualización de páginas web en los 
navegadores de los clientes), imágenes, videos, texto, presentaciones, y en general todo 
tipo de información. Además se encarga de enviar estas informaciones a los clientes.” 
(Sierra, 2006-2015) 
 
SERVIDOR FTP.- “Es un protocolo utilizado para la transferencia de archivos entre un 
cliente y un servidor, permitiendo al cliente descargar el archivo desde el servidor o al 
servidor recibir un archivo enviado desde un cliente.” (Sierra, 2006-2015) 
 
SERVIDOR DNS.- “Sirve para transformar la IP de un servidor web en un dominio.” 
(Sierra, 2006-2015) 
 

2.1.7. ¿Qué es el certificado SSL? 
“Sirve para brindar seguridad al visitante de su página web, una manera de decirles a sus 
clientes que el sitio es auténtico, real y confiable para ingresar datos personales.” 
(Certsuperior, 2011-2015) 
 

2.1.8. Sistema operativos CentOS 6.3 
“CentOS es una distribución del código fuente de Red Hat Enterprise Linux contando con 
las mismas características y funcionalidades, también que está abierto para todos.” 
(Holguin, 28-06-2012) 
 

2.1.9. Virtual box 
“Se trata de un programa que te permite correr un sistema operativo diferente al que tienes 
instalado como base.” (Vendredi, 01 Juin 2007 ) 

 
2.1.10. Firezilla server 

“Filezilla server es un programa gratuito para dotar a nuestro sistema Windows de 
capacidades para la distribución de archivos por medio de FTP (File Transfer 
Protocol).” (Carrero, 13 de abril de 2005) 
 
 
 

ftp://ftp.-/
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2.2. Marco Metodológico 
 
Como solución factible  a la problemática presentada en la Ilustre municipalidad de 
Machala, se ha determinado que  mediante la metodología de desarrollo utilizada como es 
la RAD se ha llegado resolver de manera idónea los inconvenientes, servicios y 
herramientas que han sido de útil apoyo para el desarrollo del informe. 
 
La metodología de desarrollo RAD utilizada dentro del proyecto consta de las siguientes 
etapas: 

 Planificación de los requisitos 
 Diseño 
 Construcción 
 Implementación  

 

2.2.1. Planificación de los requisitos 
 
La Ilustre Municipalidad de Machala, busca en todo momento facilitar, disminuir, conservar 
y mejorar los procesos que en ella se realizan para cada actividad propuesta. La 
importancia del uso fundamental de la virtualización es para tener varios servicios en un 
único sistema,  cumpliendo así con  funciones principales en el manejo de la aplicación, 
solucionando la falta de un sistema informático capaz de llevar un control del 
mantenimiento vehicular de la institución. 
 
Análisis del Sistema: 
Después de definir la problemática presente y establecer las causas que ameritan la 
adquisición de este sistema, mediante el análisis realizado se da a conocer que la 
institución cuente con un control de información con programas básicos de los 
mantenimientos vehiculares requiere de un sistema capaz de facilitar las tareas necesarias 
como son los ingresos, modificaciones, consultas, eliminación, reportes, de manera eficaz, 
implementados en servidores de red que les proporciona un resultado efectivo y rápido al 
ejecutar cada tarea. 
 
Los presentes requerimientos mínimos son los recomendados para el funcionamiento del 
sistema. 

 Requerimientos de Hardware 
o Equipo Servidor 

 Procesador Core i3 4 GHz 
 Memoria Ram 4 GB. La cantidad de memoria Ram varía según la 

cantidad de usuarios Web, así como de la cantidad de tareas extras 
que ejecute el servidor. 

 Disco Duro con 20 Gb LIBRES para datos. 
o Equipo Cliente 

 Procesador Core i3 4 GHz 
 Memoria Ram 1 Gb. 
 Disco Duro 1 GB de espacio libre. 

 
 Requerimientos de Software 

o Equipo Servidor 
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 Sistemas Operativos CentOS 6.3 
 Manejadores de Base de Datos MySQL, Sqlite3 
 Browser cualquiera ninguno en especial 
 Lenguaje de Programación Django 1.6.5 y Python 2.7 
 Oracle VM VirtualBox  

o Equipo Cliente 
 Sistema Operativo Microsoft Windows 7. 
 Browser cualquiera ninguno en especial 
 Filezilla 

 

2.2.2. Diseño  
 
En este proyecto se utilizó ciertas herramientas para la configuración de los servidores de 
red como es el WEB, FTP con SSL y DNS planteando un entorno Cliente /Servidor 
mediante la virtualización con direccionamiento privado clase B.  
 
Tenemos como dominio Soluciones-Software.net para la presentación de la página 
informativa de la empresa y el dominio virtual MPCE.net para presentar la aplicación de la 
administración del mantenimiento vehicular. 
 

Figura 2.-Explicación de funcionamiento C/S  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.3. Construcción 
Para que nuestra página informativa y la aplicación desarrollada se visualicen configuré el 
Servidor WEB instalando paquetes de Django, Python, y Apache. 

 
 

WEB 

FTP 

DNS 

Fuente: Arquitectura Cliente-Servidor (2015) 
Investigado por: Carlota Pule 

 

Cliente Windows 
172.16.0.6 Servidor CentOS 

172.16.0.5 

IP: 172.16.0.0 

Dominio: Soluciones-Software.net 

Dominio Virtual: MPCE.Soluciones-Software.net 
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Tabla 1.-Comandos Utilizados para funcionamiento WEB 

#yum install python-pip httpd mod_wsgi Para instalar paquetes necesarios para Web 

#pip install virtualenv Para instalar el entorno virtual 

#yum install epel-release Para la configuración del EPEL 

#pip install Django Para instalar el lenguaje de programación  

#nano /etc/httpd/conf.d/django.conf Para configurar el django.conf 

Fuente: Justin Ellingwood (2015) 
Investigado por: Carlota Pule 

 
VER ANEXO1. 

 
Para la configuración del Servidor FTP, nuestro servidor debe tener un programa instalado 
para poder utilizar este servicio; en este caso utilice el VSFTPD, este es un servicio FTP 
rápido y seguro, además en nuestro cliente debemos tener instalado el programa Filezilla. 
 
Los comandos principales que se utilizaron son: 

 
Tabla 2.- Comando utilizados para funcionamiento FTP 

#yum install vsftpd ftp –y  Para instalar el paquete vsftpd 

#gedit /etc/vsftpd/vsftpd.conf  Para la configuración de vsftpd 

#Iptables-config  Para la configuración de los puertos 

Fuente: Vanesa Rodríguez Percy (2014) 
Investigado por: Carlota Pule 

VER ANEXO 2. 
 
El servidor DNS nos permitió crear el dominio y subdominio para la visualización de la 
página y aplicación, los paquetes a instalar y archivos configurados son: 
Dominio: Soluciones-Software.net 
Dominio Virtual: MPCE.Soluciones-Software.net 

 
Tabla 3.-Comando utilizados para configuración DNS 

#yum install bind* Para instalar los paquetes bind 

#system-config-network Configuration de eth0 

# gedit/etc/named.conf Configuración del named para zonas 

#gedit Soluciones-Software.forward Creación de la zona directa 

# gedit Soluciones-Software.reverse Creación de la zona indirecta 

Fuente: Tutotal (2014) 
Investigado por: Carlota Pule 

VER ANEXO 3. 
 

2.2.4. Implementación 
  

Esta etapa se presenta del nuevo proyecto desarrollado como es la configuración de 
servidores de red en Linux CentOS 6.3  con la implementación de un sistema para 
administración de vehículos de la Ilustre Municipalidad de la ciudad de Machala. Las 
pruebas y visualización de pantallas se las mostrara en la sección de Resultados.  

http://es.slideshare.net/VanesaPercy?utm_campaign=profiletracking&utm_medium=sssite&utm_source=ssslideview
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Realizado por: Carlota Pule 
 

2.3. RESULTADOS 
 
Mediante la implementación del servidor WEB logramos la visualización de nuestra página 
web informativa de la empresa con el dominio Soluciones-Software.net como vemos a 
continuación. 

Figura 3.-Visualización de la pag. Informativa desde el cliente  

  

 

 

 

Realizado por: Carlota Pule 
 
Para la visualización completa de la página web informática VER ANEXO 4. 
La pantalla del menú principal de la aplicación elaborada en Django es la siguiente: 

 
Figura 4.-Aplicación de Administración Vehicular 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 
Para la visualización completa de las pantallas de la aplicación desarrollada VER 
ANEXO5. 
 
Con la configuración del servidor FTP con el certificado SSL podemos transferir archivos 
desde el cliente al servidor, por medio del programa Firezilla, como se muestra a 
continuación. 

Figura 5.-Transferencia de archivos 
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En la configuración del DNS con la creación del dominio y dominio virtual los resultados 
que obtuvimos son los siguientes. 
 
Dominio: Soluciones-Software.net 

 
Figura 6.-Presentación de resultados exitosos al cargar la pagina 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 
Dominio virtual: 

 
Figura 7.-Visualización al cargar el dominio virtual exitoso 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 
 
Conexión del cliente al dominio y dominio virtual. 

Figura 8.- Conexión del cliente a los dominios 
 

  

Realizado por: Carlota Pule 
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3. CONCLUSIONES 

 La Ilustre Municipalidad de la ciudad de Machala necesitaba un cambio en el 
manejo de datos y recursos, en el área vehicular, teniendo un valor importante en cuanto a 
tiempo y organización, aprovechando las herramientas con las que cuentan y 
manteniéndose en la evolución de la tecnología, gracias a este sistema el manejo de datos 
ha cambiado. 
 
 La adecuada manipulación de los servidores configurados permitió que el sistema 
desarrollado obtenga un buen funcionamiento al momento de la ejecución de las 
actividades de mantenimiento por lo que no existía un programa de tareas, estas no se 
controlaban ni registraban con documentos adecuados y eran un gran impedimento para 
que estas se desarrollen de una manera satisfactoria. 

 
 La transferencia de DATOS que nos permite el Servidor FTP, nos facilita la 
manipulación de archivos, evitándonos la complejidad de buscar rutas en los entornos 
virtuales instalados. 

 
 Mediante la aplicación desarrollada se obtendrá un mejor control y gestión de 
información al momento de realizar los ingresos, modificaciones y eliminación de datos en 
el sistema, mejorando su presentación y búsqueda. 

 
 La utilización del sistema operativo CentOS 6.3, fue de mucha ayuda porque 
permitió que la aplicación conjuntamente con los servicios y bajo un direccionamiento 
privado, se visualice de la manera correcta presentado un entorno agradable y de fácil 
manipulación para los usuarios. 

 

 Es así que con los aspectos antes mencionados y la aplicación de la metodología 
de desarrollo RAD se obtuvo un cambio en el manejo de datos y recursos, teniendo una 
optimización de tiempo y organización al momento de realizar las diferentes acciones 
mediante el desarrollo del sistema de administración de vehículos con la adecuada 
implementación de los servidores de red. 

 

 El presente proyecto realizado si cumple con el debido objetivo planteado con 
anterioridad, presentando las configuraciones de los servicios de red como son WEB, DNS 
y FTP para poder automatizar la administración de vehículos. 

 

 Concluyo en base a los resultados que cada configuración e implementación 
realizada se la desarrolló de manera satisfactoria, presentado los resultados adecuados en 
la aplicación desarrollada bajo el lenguaje de programación Django en la plataforma Linux 
CentOS 6.3. 
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5. ANEXOS. 

5.1. Anexo 1: Configuración del Servidor WEB 
 

 Lo primero que debemos realizar es la instalación epel-release 
#yum install epel-release 

 
 Ahora los paquetes necesarios para la instalación de Python, httpd, mod_wsgi 

#yum install python-pip httpd mod_wsgi 
 

 Después de estas instalaciones configuramos el entorno virtual para Python, 
realizamos los siguientes comandos: 

 
#pip install virtualenv 
#mkdir  ~/Soluciones-Software 
cd ~/Soluciones-Software/ 
#virtualenv MPCEenv 
#source MPCEenv/bin/actívate 
#pip install django==1.6.5 

 
 Realizaremos  la Configuración del proyecto en Django 

#django-admin.py startproject MPCE . 
#gedit MPCE/settings.py 
 

 En este archive en la parte final colocaremos lo siguiente 
STATIC_ROOT = os.path.join(BASE_DIR, "static/") 

 
 Creamos el usuario administrativo del proyecto 

./manage.py Carlota 
 

 Pondremos el contenido estático en la ubicación del directorio 
./manage.py collectstatic 

 
 Ahora levantamos el servicio 

./manage.py runserver 0.0.0.0:8000 
 

Figura 9.-Resultado de la configuración 

 

Realizado por: Carlota Pule 
 Ahora configuramos el Apache ingresamos la línea de comando y editamos el 

archivo 
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# gedit nano /etc/httpd/conf.d/django.conf 
 

Figura 10.-Código para ejecutar el Apache 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 
 Damos permisos con los siguientes comandos. 

# usermod -a -G carlota apache (agregamos a un grupo de usuario) 
 

 Permiso de ejecución en el directorio home a nuestro grupo de usuarios. 
# chmod 710 /home/carlota  
 

 Permiso para que apache pueda acceder al archivo de base de datos.    
# chmod 664 ~/MPCE/db.sqlite3 
 

 Permitir que se ejecute bajo el grupo de apache. 
# chown :apache ~/MPCE/db.sqlite3 
# chown :apache ~/MPCE 

 
 Para finalizar reiniciamos el httpd en modo root 

#service httpd restart 
 

5.2. Anexo 2: Configuración del Servidor FTP con SSL 
 

 Iniciamos en modo root e instalamos 
#yum install vsftpd ftp –y 
 

 Configuramos el vsftpd.conf 
#gedit /etc/vsftpd/vsfdtp.conf 

 Debemos encontrar las siguientes líneas y hacer los cambios como se muestra a 
continuación:  
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[...]  
## Establecemos este valor en NO ##  
Esta opción permite ingresar sin necesidad de tener un usuario configurado, la 
recomendación es dejarla en NO si no queremos que esto suceda. 
anonymous_enable=NO  
## Descomentar estas dos líneas ##  
ascii_upload_enable=YES  
ascii_download_enable=YES  
## Eliminamos el comentario – Escribimos el mensaje de bienvenida - Esto es 
opcional ##  
Esta opción permite poner un mensaje de bienvenida para que cuando iniciamos 
sesión en el cliente de FTP se muestre el Slogan o Nombre de nuestro sitio o 
empresa.  
ftpd_banner=Bienvenidos  
## Añadir esta línea al final del archivo ## Esta opción se habilita para que el 
servidor FTP, utilice la hora local.  
use_localtime=YES 
 

 Reiniciamos el servicio 
#service vsftpd start 
#chkconfig vsftpd on 
 

 Actualizamos los valores booleanos de SELinux 
#setsebool –P ftp_home_dir on 
 

 Editamos el archive iptables 
#gedit /etc/sysconfig/iptables 

 
Figura 11.-Configuración de los puertos 

 
 

Realizado por: Carlota Pule 
 Reiniciamos el servicio y comprobamos resultados 

#service vsftpd restart 
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Figura 12.-Visualización del ftp que solicita contraseña 
 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 
 Ahora activaremos el certificado SSL con los siguientes comandos. 

#cd /etc/pki/tls/ 
 Ingresamos lo siguiente. 

 
Figura13.- Configuración del certificado 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 Activamos permisos y reiniciamos servicio 
# chmod 400 certs/vsftpd.crt private/vsftpd.crt 
#service vsftpd restart 
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Figura 14.-Presentación del certificado al iniciar la conexión 
 

       
   

Realizado por: Carlota Pule 
 

Figura 15.-Mediante navegador se visualiza los archivos 
 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 
5.3. Anexo 3: Configuración del Servidor DNS 

 

 Instalamos el paquete bind 
#yum install bind 
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 Configuramos la dirección ip de la maquina 
 

Figura 16.-Configuración de Servidor  Figura17.-Configuración de Cliente 

                    
Realizado por: Carlota Pule                        Realizado por: Carlota Pule 
 

 Configuramos el archivo name.conf junto a las zonas respetivamente. 
#gedit /etc/named.conf 

 
0Figura 18.-Configuración de named.conf 
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 Copiamos lo del archivo named.empty a cada archivo que creamos para las zonas 
#cp named.empty Soluciones-Software.forward 
#cp named.empty Soluciones-Software.reverse 
#cp named.empty MPCE.forward 
#cp named.empty MPCE.Soluciones-Software.forward 
 

 Luego modificamos la zona directa creada para ambos dominios 
#gedit /var/named/Soluciones-Software.forward 
#gedit /var/named/MPCE.Soluciones-Software.forward 
 

Figura 19.-Configuración de las zonas directas 
  

 
Realizado por: Carlota Pule 

 

 Lo mismo hacemos con la zona inversa de cada dominio 
#gedit /var/named/Soluciones-Software.reverse 
#gedit /var/named/MPCE.Soluciones-Software.reverse 

 
Figura 20.-Configuración de las zonas inversas 

   
 

 
 
 

Realizado por: Carlota Pule 

Realizado por: Carlota Pule 
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 Reiniciar el servicio y ya tenemos todo configurado 

#service named restart 
 

5.4. Anexo 4: Detalle de las  pantallas de la página informativa 
 
Esta pantalla nos visualiza el menú NOSOTROS el que nos da la descripción de la 
empresa. 

 
Figura 21.- Información de la empresa 

 
 

Realizado por: Carlota Pule 

 
Aquí nos proporciona información de los servicios que brinda la empresa. 
 

Figura 22.-Detalle de los servicios 

 

Realizado por: Carlota Pule 
 

Podemos mediante esta pantalla enviar sugerencias a la empresa 
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Figura 23.-Puede enviar comentarios 

 

Realizado por: Carlota Pule 
 

5.5. Anexo 5: Detalle de la Aplicación  
 

La aplicación cuenta con las siguientes funciones principales detalladas a continuación. 
 En esta pantalla podemos ingresar equipos las cuales se darán posteriormente 

mantenimiento. 
Figura 24.-Registro de todos los equipos 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 Para modificar un equipo lo hacemos mediante la siguiente pantalla 
 

Figura 25.-Modificar los equipos 
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Realizado por: Carlota Pule 

 

 Al momento de listar los equipos se los visualiza de la siguiente manera: 
 

Figura 26.-Visualización de los equipos 

 
Realizado por: Carlota Pule 

 

 Al generar un reporte para saber las fechas y que mantenimiento fue dado y cuál es 
el equipo. 

 
Figura 27.- Generación de Reportes 

 
Realizado por: Carlota Pule 
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5.6. Anexo 6: Base de Datos 
 

Figura 28.-Base de datos para la aplicación 
 

Realizado por: Carlota Pule 

 

 

5.7. Anexo 7: Caso de Estudio 
 
 

La empresa denominada Soluciones-Software,  es una empresa se servicios de 
desarrollo de software y consultoría en la construcción de productos de software 
principalmente basados en tecnologías de código abierto, las cuales permiten 
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disminuir costos de licenciamiento en la empresas. A continuación se presenta 
información de la empresa.    
Misión: Brindar a los clientes productos de software a medida que cumpla las 
expectativas con los más altos estándares de calidad, soportar y dar consultorías 
tecnológicas en las distintas plataformas abiertas y propietarias a nivel nacional e 
internacional.  
Visión: Ser los líderes en desarrollo de software a medida nacional e 
internacionalmente con el uso de tecnologías de punta que se adapten a las 
necesidades más exigentes de los clientes.  
 

Valores  
 Responsabilidad: Asumir las responsabilidades y compromisos adquiridos 

con cada uno de los clientes.  
 Calidad: Hacer las cosas con los estándares necesarios para mantener la 

calidad de los productos.  
 Puntualidad: Garantizar las puntualidad en la entrega de los productos.  
 Servicio: Brindar el mejor servicio con el compromiso de satisfacer las 

necesidades de los más selectos clientes.  
 Honestidad: Asesorar a los clientes con la mayor claridad en los productos 

ofrecidos y al comprar los mismos con la competencia.  
  
Objetivos de la Empresa  

 Desarrollar productos de software que permitan la automatización de procesos 
de las organizaciones.  

 Brindar consultoría en la implementación de productos de software de código 
abierto y propietarios  

  
La empresa tiene entre sus planes desarrollar un software que administre el 
mantenimiento preventivo y correctivo de vehículos para el municipio de la ciudad de 
Machala. Las funciones principales del sistema son:  
 

 Administración de Equipos.  
Por medio de esta característica se administran todos los equipos de la empresa, la 
organización de los mismos depende de la estructura y priorización del mantenimiento 
que se necesite.  
La organización de los equipos por facilidad debe ser jerárquica y en cada una de las 
jerarquías o categorías se puede crear, editar, dar de baja cada uno de los equipos 
con sus características generales y específicas, adicionalmente sobre cada uno de los 
equipos se debe asociar información adicional como manuales de usuario, fotografías, 
videos,  Ejemplo de creación:   
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CONSIDERACIONES ADICIONALES  

• Durante la sustentación deberá demostrar la implementación de lo solicitado en 
un ambiente Cliente/Servidor.  

• Debe utilizar el Sistema Operativo Linux CentOS 6.2 o superior.   
• Trabaje con un direccionamiento privado clase B.   
• Puede configurar varios servicios en un solo servidor y también virtualizar.  
• Para el sitio web puede utilizar el Lenguaje de Programación y el Gestor de 

Base de datos de su elección.   
• Para ingresar al Sitio Web, se utiliza el dominio creado.     

 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  
1) Configurar un servidor Web con una página web con información de la empresa 

con el dominio Soluciones-Software.net   
2) Configure un dominio virtual dentro del servidor web que se denomine: 

MPCE.net, ahí deberá de colocar un Sitio Web que maneje la Administración 
de Equipos que la empresa desea desarrollar.    

3) Configurar un servidor de FTP con SSL para que el administrador pueda tener 
acceso a subir y descargar archivos del dominio virtual.   

4) Configurar un servidor de DNS para los dominios requeridos.   
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5.8.  Anexo 8: Reporte de Similitud  URKUND 

 

Urkund Analysis Result  

Analysed Document: TESIS.docx (D16316364) 

Submitted: 2015-11-22 04:14:00  

Submitted By: carpu92@gmail.com  

Significance:  9 %  

Sources included in the report:  

http://www.slideshare.net/VanesaPercy/servidor-ftp-en-centos-65 

http://www.slideshare.net/djcompany/browser-servidor-ftp 

https://es.scribd.com/doc/191496952/Plan-de-Mantenimiento-de-Vehiculos-Institucionales-

2013 

http://www.machala.gob.ec/pdf/ORDENANZA_CREACIOON_EP_MUNICIPAL_MOVILIDAD_EPMM

M.pdf http://www.desarrolloweb.com/articulos/1943.php http://luisa-holguin19.blogspot.com/  

http://es.slideshare.net/investigadoras/paola-maria-carmen-emily-keilyn  

http://www.buenastareas.com/ensayos/Instalaci-n-De-Postgres-En-Ubuntu/69083986.html 

https://juanxxiii.milaulas.com/  

Instances where selected sources appear:  
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