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Resumen

La administración de sistemas informáticos es un campo que presenta un alto número de com-

plejidades cuando se realiza a gran escala. En este proyecto se trata de dar una imagen general de la

administración de sistemas y la distintas partes que, habitualmente, componen un entorno de admi-

nistración de sistemas.

Además de esto,  se presentará el desarrollo de una aplicación web que, en el contexto de la admi-

nistración  de  sistema,  cumplirá  la  función  de  inventariar  la  información  perteneciente  a  los

servidores administrados y a los procedimientos definidos para estos.

Abstract

System administration  represent  a  vast  field  of  computer  science  that  tend  to   cause  a  lot  of

problems when a large number of systems are involved. This dissertation tries to show a generic

view of this field and its usual components.

After, a web application development, an inventory server management tool (within system admi-

nistration context), will be described. It will also have procedure management and automatization

functionality 
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1. INTRODUCCIÓN

El  objetivo  que  justifica  la  realización  de  este  proyecto  es  la  de  cubrir  una

necesidad  de  la  consultora  Everis,  en  su  parte  de  administración  de  sistemas  que  se

encuentra presente en las oficinas de Miguelturra. Esta necesidad responde a un problema

localizado de administración de la información correspondiente a los sistemas informáticos

sobre los que se trabajan. Al pertenecer estos a numerosos clientes, incluyendo la UCLM,

se congregan un número alto de distintos sistemas administrados, por lo que gestionar la

información referente a  estos  se  convierte  en un problema por  sí  mismo que hay que

afrontar y resolver con el fin de minimizar errores.

Con el fin de cubrir esta necesidad, se desarrollará una aplicación web que permita

mantener,  gestionar  y  acceder  a  la  información  básica  concerniente  a  estos  sistemas,

sirviendo así de inventario de los mismos. Así mismo, debido a su utilidad y necesidad de

organización,  también  se incorporará  funcionalidad que permita  realizar  la  gestión,  in-

cluyendo  creación,  ejecución  sobre  servidores  específicos  e  inventariado  de  proce-

dimientos  .Se  entiende,  de  forma general,  un  procedimiento  como método  de  ejecutar

algunas cosas (Diccionario de la RAE). En el ámbito de la administración informática un

procedimiento es una serie de pasos que permiten alcanzar un objetivo sobre un sistemas

informático. Un procedimiento 

Este proyecto intenta ofrecer una visión general de la administración de sistemas in-

formáticos  y  sus  dificultades.  Así  mismo,  pretende  plantear  algunos  de  los  problemas

actuales relacionados con ellos, repasar las soluciones actuales y las posibles futuras so-

luciones, proponiendo un modelo de sistema que subsane de alguna forma los mayores

problemas presentes actualmente, y diseñar una herramienta que ayude en alguna de estas

tareas.
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2. OBJETIVOS

Los objetivos principales de este proyecto son los siguientes:

– Diseño e implementación de una aplicación web que sirva como inventario de

servidores y gestión de procedimientos.  

– Se desarrollará una aplicación capaz de inventariar servidores, recogiendo y al-

macenando información fundamental referente a estos. Esta información com-

prenderá  los  datos  básicos  para  identificarlo  de  forma  inequívoca  y  servirá

como fuente de información de las características de estos servidores (nombre,

características hardware del servidor, características de conectividad).

– Analizar la situación actual de los entornos de administración de sistemas in-

formáticos,  los  tipos  de  herramientas  usados  y  los  inconvenientes  de  las

prácticas habituales.

Debido a que el contexto de esta aplicación es la administración de sistemas y,

más concretamente, le gestión de información de los propios servidores admi-

nistrados, se realizará un análisis sobre la arquitectura presente en los entornos

de sistemas administrados, dividiéndolos en distintos subsistemas que suelen

aparecer en todos los entornos de administración de sistemas. Se analizarán las

ventajas e inconvenientes de estos subsistemas y se explicarán las distintas al-

ternativas que se pueden tomar para establecer un entorno completo de admi-

nistración de sistemas.

– Planteamiento de nuevas formas necesarias para mejorar la administración de

sistemas en el futuro.
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Una  vez  descrita  la  arquitectura  típica  presente  en  los  entornos  de  admi-

nistración de sistemas, se expondrán los problemas comunes asociados al uso

de este tipo de arquitecturas y de distintas herramientas, propietario o libres, y a

la gestión de datos relacionados con los entornos administrados, que pueden

llevar a la consecución de errores graves que van desde la pérdida de servicio

durante un largo período de tiempo hasta la pérdida de información de negocio

permanente, con las consecuencias que de estos se desprenden. Se planteará, a

continuación, un modelo de administración de sistemas cuyo objetivo es el de

reducir la ocurrencia de estos errores.

Este modelo se basará en la progresión de la tendencia actual en la evolución de

la  administración  de  los  sistemas  informáticos.  Progresión  en  la  que,  las

grandes empresas tecnológicas llevan mucha ventaja respecto a otros tipos de

empresas (consultoras, empresas de carácter no tecnológico que necesitan de un

infraestructura de sistemas grande), intentando anticiparse y corregir los errores

que pueden surgir en esta tendencia.
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

3.1 ¿QUÉ ES LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS  

INFORMÁTICOS?

Un sistema informático  es  un  conjunto  de  partes  que  funcionan relacionándose

entre sí con un objetivo preciso. Sus partes son: hardware, software y las personas que lo

usan.

Un Administrador de Sistemas es la persona que tiene la responsabilidad de im-

plementar, configurar, mantener, monitorizar, documentar y asegurar el correcto funcio-

namiento de un sistema informático, o algún aspecto de éste.

Este  proyecto se centrará en la  administración de servidores,  entendiéndose por

servidor una computadora completa, ya sea física o virtual, cuya finalidad es proporcionar

un servicio, ya sea directamente a los usuarios u a otro tipo de sistema informático.

Una medida significativa para determinar la eficiencia de una administración de

sistemas, llevada a cabo sobre un grupo de servidores, es el ratio servidores/administrador,

que queda definido como el número de servidores que existen divido entre el número de

personas que lo administran. Una administración eficiente implicará un alto ratio.

Determinar un ratio apropiado de servidores por administración es algo muy difícil,

ya que depende de factores  como el tipo de infraestructura, los conocimientos de los admi-

nistradores,  la criticidad de los servicios administrados, nivel de automatización de los

procedimientos... pudiendo variar entre apenas una o dos decenas de servidores por cada
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administrador, en entornos que necesiten mucha atención, hasta varias decenas de miles (o

incluso centenares), tal y como lo logran algunas de las grandes empresas tecnológicas

(Miller, 2009).

3.2 VISIÓN GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS 

ACTUAL

Los  sistemas  informáticos  han  evolucionado  hacia  soluciones  más  escalables  y

eficientes. Con la aparición de los sistemas virtuales, se puede aprovechar mucho más el

hardware  disponible  y  se  facilita  la  administración  de  los  sistemas.  Al  virtualizar  una

plataforma hardware y generar hardware virtual, se permite un reparto a medida de los

recursos, permitiendo variar de forma rápida y sin necesidad de realizar cambios en la

electrónica del servidor, características del hardware tales como la memoria RAM, número

de procesadores, capacidad de almacenamiento. Es posible incluso crear harware virtual de

mayor capacidad que el físico sobre el que se ejecuta, el cual funcionará de forma correcta

siempre y cuando su uso no supere el proporcionado por el hardware físico usando técnicas

de thin provisioning. El thin provisioning  es una técnica que permite asignar más recursos

de  los  que  realmente  se  tienen,  puesto  que  en  la  mayoría  de  los  casos  los  recursos

asignados no son utilizados en la totalidad de su capacidad, esta técnica, junto con la vir-

tualización (se tratará más adelante) y la deduplicación (si existen datos duplicados, man-

tenerlos almacenados solo una vez mientras sean idénticos), es una tecnología clave para

reducir coste y riesgo, y mantener una infraestructura teconlógica respetuosa con el medio

ambiente (William, 2007).

Sin embargo, el aumento de complejidad de los sistemas y las nuevas capas de abs-

tracción también generan nuevos puntos de fallo y necesidades de administración.  Este
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aumento de complejidad dificulta la solución de algunos tipos de errores, al existir más

puntos de fallo.

3.3 ARQUITECTURA DE SISTEMAS TÍPICA.

Al  crecer,  es  posible  centralizar  ciertas  funciones  comunes  a  los  sistemas  in-

formáticos, lo que permite una gestión también centralizada y un mejor aprovechamiento

de los recursos. Esto reduce el tiempo de gestión necesario, ya que una tarea realizada de

forma centralizada puede evitar tener que repetirse varias veces, es por esto, que la centra-

lización  de  procesos  ayuda  a  mejorar  el  ratio  de  servidores  por  administrador,  al  ser

necesario menos esfuerzo para llevar a cabo las tareas necesarias para asegurar el correcto

funcionamiento de los sistemas.

Existen una serie de elementos que, por su importancia, se repiten en la mayoría de

las arquitecturas de sistemas, en mayor medida cuanto más grandes son, ya que sus be-

neficios son mayores cuanto mayor sea la infraestructura a la que sirven. Estos elementos

son los siguientes:

3.3.1 Sistema de virtualización.

Con el  nacimiento de los  sistemas de virtualización de servidores,  se reduce el

tiempo necesario para realizar muchas de las tareas relacionadas con el hardware, tales

como  ampliaciones  de  capacidad  de  cualquier  sentido,  se  permiten  operaciones  de.

Además, facilita la gestión ya que la puede centralizar gracias a las tecnologías de hi-
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pervisores, permitiendo una visión global de toda la virtualización de la que se dispone e la

plataforma y facilitando enormemente la gestión de sus recursos.

Un sistema de virtualización correctamente configurado, permite disponer de alta

disponibilidad  si  se  dispone  de  varias  plataformas  hardware,  ya  que,  con  el  software

apropiado, es posible mover un servidor vitual de un servidor físico a otro, lo cual es útil

en caso de que se produzca un fallo hardware o si es necesario realizar una tarea admi-

nistrativa que requiera pérdida de servicio sobre él.

Por contra, es necesario lidiar con los problemas derivados de la virtualización, que

pueden llegar a ser difíciles de detectar ya que el problema subyace en una capa anterior al

propio servidor, pudiendo verse comportamientos extraños en este que sean difíciles de

asociar con un problema a un nivel más bajo. Por otro lado,  las virtualización de hardware

hoy en día sigue teniendo algunas limitaciones (son muy conocidos, aunque en el caso de

los servidores de ámbito profesional no suelen suponer un problema, las dificultades que

presentan  todos los  sistemas para  virtualizar  el  hardware  correspondiente  a  las  tarjetas

gráficas) , limitaciones que pueden suponer, incluso, que algunos sistemas operativos no

puedan ser usados sobre las plataformas de virtualización.

En general,  aún con los  problemas mencionados,  la  virtualización presenta más

ventajas que desventajas, por lo que su uso está muy extendido. 

3.3.2 Sistema de backup.

Con el fin de mantener copias de seguridad periódicamente de forma fiable y de

poder  recuperar  información de  forma rápida  ante  un problema nacen los  sistemas de

backup. Un sistema de backup puede ser un simple software que haga copias de los datos
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que se quieren proteger en el propio servidor pero, para disponer de cierta fiabilidad, es

mejor opción contar con un sistema separado de backup.

Un sistema de backup típico cuenta con una librería manejada por una controladora

y un sistema de comunicación con los servidores que se encarga de realizar copias pe-

riódicas de los datos, almacenarlas durante un tiempo determinado y recuperar los datos en

caso de que sea necesario. Esta librería es un conjunto de dispositivo de almacenamiento

que puede ser de distintos tipos: desde discos duros magnéticos o de estado sólido hasta

cintas  magnéticas.  Mediante  el  software  de  gestión  que  proporciona  el  fabricante,  o

mediante software proporcionado por terceros que permite gestionar uno o varios sistemas

de backup a la vez, es posible programar los backups, ver toda la información concerniente

a ellos y realizar restauraciones de datos cuando sea necesario.

El establecimiento de una buena política de backup asegura la integridad de los

datos frente a cualquier evento que suponga la pérdida de estos, desde errores humanos

hasta desastres naturales.

3.3.3 Sistema de almacenamiento.

Al igual que sucede con la virtualización de hardware, existen diversas ventajas

obtenidas por la virtualización del almacenamiento. Es posible usar un almacenamiento

externo a los servidores, normalmente un cabina de almacenamiento, compuesta por una

controladora y una serie de dispositivos de almacenamiento físicos, sobre los que se irán

virtualizando los distintos dispositivos lógicos que se asignarán a los servidores. La propia

cabina cuenta con sistemas de redundancia y protección de los datos, además de permitir

asignar  nuevos  volúmenes  lógicos  (o  modificar  los  ya  existentes)  de  manera  rápida  y

segura.
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Con el fin de conectar este almacenamiento con los servidores que van a usarlos, es

necesario disponer de un método de conexión rápido. La mejor opción es una red de fibra,

que permitirá una velocidad de peticiones y respuestas al disco virtual equivalentes a alma-

cenamiento local del propio servidor, aunque también se puede conectar mediante redes

ethernet  con  tecnologías  como  iSCSI.  Es  habitual  formar  una  red  SAN  con  diversos

switches de fibra para poder conectar múltiples servidores.

Una red de área de almacenamiento, en inglés Storage Area Network (SAN), 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 iSCSI.

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

– Elementos de almacenamiento de red (discos duros).

Una SAN es una red dedicada al almacenamiento que está conectada a las redes de

comunicación de una compañía. Además de contar con interfaces de red tradicionales, los

equipos con acceso a la SAN tienen una interfaz de red específica que se conecta a la SAN.

El rendimiento de la SAN está directamente relacionado con el tipo de red que se utiliza.

En el caso de una red de canal de fibra, el ancho de banda es de aproximadamente 100

megabytes/segundo (1.000 megabits/segundo) y se puede extender aumentando la cantidad

de conexiones de acceso.

La capacidad de una SAN se puede extender  de manera casi  ilimitada y puede

alcanzar cientos y hasta miles de terabytes. (Tate et al, 2012).

Este tipo de sistemas de almacenamiento son vendidos con software de gestión (tí-

picamente mediante interfaz web y, además, mediante una consola gráfica y de comandos
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que se instala en cualquier servidor) desarrollado por el fabricante. Es desde este software

desde donde ser realiza su configuración.

3.3.4 Sistema de monitorización

El sistema de monitorización tiene como objetivo detectar los problemas que surjan

con la mayor brevedad posible para permitir la acción sobre ellos antes de que supongan

un mal mayor. Existe, para ello, software que centraliza la gestión de este tipo de sistema y

se encarga de comprobar el estado de los servidores (y otros tipos de equipos, como los de

red o almacenamiento) y activan una alerta avisando a quien sea necesario cuando en-

cuentran  un  error.  También  es  posible  usarlos  como  medida  preventiva,  estableciendo

alertas de menor categoría ante situaciones que no lleguen a ser un error, estableciendo de

esta forma una monitorización preventiva, en lugar de una reactiva, que ayuda a mejorar la

estabilidad de los servidores permitiendo anticiparse a los problemas que tengan antes de

que estos afecten al funcionamiento de los sistemas.

Además de usarse como sistema de alertas, un sistema de monitorización puede

tener la opción de guardar la información cuantitativa que va recopilando, siendo posible la

representación de esta información más adelante, lo cual es útil a la hora de observar la

evolución de un sistema y de investigar el  origen o las consecuencias de un problema

concreto.

Extendiendo  las  capacidades  de  este  sistema,  haciéndolo  trabajar  junto  con  un

sistema de automatización, es posible hacer que, al menos los problemas más comunes, se

resuelvan de forma automática una vez detectados.
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3.3.5 Red de comunicaciones.

Frente a  una estructura de servidores  grandes,  otro de los  grandes retos  que se

deben abordar es la creación de una red de comunicaciones de la misma escala. Cuando se

intenta implantar una red tan grande, surgen muchos obstáculos que deben evitarse para

conseguir un funcionamiento aceptable. Hay que realizar un diseño de la red teniendo en

cuenta la segmentación que se quiere para la misma, es probable que se necesiten distintas

subredes para gestión de los servidores, realizar operativas de backup, el propio servicio

que ofrecen las máquinas, etc... Es necesario, además, dimensionarlas correctamente para

no encontrarse con un problema cuando la infraestructura crezca. La gestión de direcciones

IP es importantísima, ya que una IP duplicada en una infraestructura de servidores puede

tener  resultados  catastróficos  y,  teniendo  en  cuenta  que  puede  ser  necesario  y  reco-

mendable reciclar viejas IP para permitir el crecimiento de la plataforma, es obvio que es

necesario llevar un control estricto de la asignación de IPs.

Por otra parte, una gran infraestructura de red usará un número elevado de equipos

de red para hacerla funcionar, y estos necesitarán, a su vez, una gestión minuciosa sobre

sus configuraciones, en la cual un fallo puede suponer la incomunicación de todos los

servidores y, por tanto, la pérdida total de servicio. 

3.3.6 Gestión de credenciales

Una parte importante de la gestión de servidores tiene que ver con la gestión de las

credenciales necesarias para su acceso y correcta administración. Es necesario disponer de

credenciales distintas para cada servidor y es probable que sea necesario establecer una

política de cambio periódico de credenciales si se quiere mantener un nivel de seguridad.
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 Incluso la generación aleatoria de la contraseña con una serie de carácteristicas

tales como número de caracteres y uso de números, letras (mayúsculas y minúsculas) y

símbolos puede ser deseable para obtener una clave de acceso más segura.

 

Pueden establecerse sistemas de autenticación sin contraseña (como es el caso del

acceso  mediante  pares  de  clave  privada/clave  pública),  aunque  los  accesos  mediante

contraseña siguen siendo los más populares.

En todo caso, será necesario llevar un control muy preciso de los elementos de au-

tenticación, ya que un error en un cambio o en su gestión pueden dejar un servidor com-

pletamente inaccesible.

La centralización de la gestión de contraseñas es una buena opción porque permite

disponer de contraseña muy complejas ya que no hace falta recodarlas, y, si el sistema que

lo gestiona lo permite, es posible hasta eliminar la necesidad de escribirla (con un sistema

de copiado y pegado o uno de introducción automática de la contraseña). Normalmente, las

contraseñas se guardan encriptadas por el software de gestión y se utiliza una contraseña

adicional para disponer el acceso a ellas. Es posible disponer de otros sistemas de auten-

ticación para el acceso a las contraseñas alamacenadas, como clave privada.

El mayor problema de un sistema centralizado de gestión de credenciales es que

toda la seguridad de la infraestructura depende de la seguridad particular de este sistema,

ya que si es vulnerable, por disponer de la forma de acceso a todos los servidores, toda la

infraestructura lo será. La elección de una contraseña muy segura  y la disposición de

medidas  fuertes  de  seguridad  son  fundamentales  para  evitar  comprometer  todos  los

sistemas.
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Una alternativa al uso de un sistema de gestión de credenciales para los distintos

servidores es el uso de usuarios individualizados que puedan acceder a todos los sistemas

que sea necesario. Esto se puede llevar a cabo mediante el uso de autenticación contra un

servidor de LDAP (Lightweight Directory Access Protocol, Protocolo Ligero de Acceso a

Directorios), bien un servidor Windows con tecnología Active Directory o uno Linux o

Unix con alguna implementación de LDAP (por ejemplo, OpenLDAP). De esta forma, es

posible incluir a los usuario en varios grupos y conceder permisos de accesos basados en

los grupos disponibles, disponiendo cada usuario de su contraseña única, con la cual podrá

acceder a todos los sistemas.

La ventaja de este último método, es que proporciona un mayor control sobre quién

ha accedido a cada servidor, ya que no usa usuario genéricos, sino individualizados. El in-

conveniente es que si falla el  servicio de LDAP se pierde la autenticación configurada

mediante esta técnica en todos los sistemas que dispusiesen de ello.

Con los avances tecnológicos actuales, en unos años se verá un giro hacia otro tipos

de autenticaciones más sofisticadas, tales como las biométricas. Sin embargo, este proceso

será lento y costoso, ya que se deberá demostrar de forma fehaciente que estos nuevos

sistemas son, al menos, igual de seguros que los usados actualmente.

3.4 PROBLEMAS CON LA GESTIÓN DE SISTEMAS

Administrar un número pequeño de servidores es una tarea que no representa más

complejidad  que  la  que  supone en  sí  misma;  sin  embargo,  al  aumentar  el  número  de

sistemas,  surgen problemas derivados de la  gestión que dificultan la  tarea y limitan la

capacidad  del  administrador  de  sistemas.  Es  necesario,  por  ejemplo,  conocer  y  poder

identificar cada sistema de forma independiente y tener un cierto conocimiento sobre su
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funcionalidad  tanto  para   particularizar  las  operaciones  que  sobre  él  se  ejecutan  para

adaptarlas a sus circunstancias, como para facilitar la búsqueda del origen de los problemas

que puedan surgir sobre él.  Esto, que es una tarea sencilla con un número pequeño de

sistemas, es un gran problema cuando el número de estos aumenta. Existen dos formas (no

excluyentes) de solventar este problema:

– Inventariado de los sistemas

– Homogeneización y estandarizado de los mismos.

Estos problemas de gestión, son en realidad problemas de gestión de la información

de  los  sistemas  administrados,  que  tienen  repercusión  en  la  propia  administración  de

sistemas, llegando a presentarse dificultades graves por un hecho tan simple como no tener

conocimiento sobre algún servicio que esté ejecutándose en un servidor sobre el que se va

a realizar una operativa.

3.4.1 Inventariado de los sistemas

Usar algún tipo de herramienta para inventariar servidores elimina algunos de los

inconvenientes derivados de la gestión de información de sistemas. Propicia, por ejemplo,

la  búsqueda  rápida  de  información  sobre  el  servidor  sobre  el  que  se  va  a  realizar  la

operativa, reduciendo la posibilidad de error al aportar información específica sobre dicho

servidor.

El  problema  derivado  del  inventariado  de  sistemas  es  que  los  servidores  son

sistemas que van evolucionando y cambiando con el tiempo, y se requiere una metodología

estricta (de forma que después de cada pequeño cambio se actualice la información corres-

pondiente en la documentación) y una dedicación alta de tiempo para mantener actualizada
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la información. Puede llegar a ser tanto o más peligroso disponer de información desac-

tualizada como no disponer de información en absoluto.

3.4.2 Homogeneización y estandarizado

Un método que facilita mucho la administración e, incluso, la automatización de

tareas sobre servidores es la homogeneización y estandarizado de servidores. El disponer

de  una  configuración  igual  en  todos  los  servidores,  variando  solo  que  sea  necesario,

instalar  todo  el  software  en  los  mismos  directorios,  usar  esquemas  de  nombrado  de

servidores que faciliten identificarlos, usar los mismos sistemas de logs de errores, etc...

Permiten  que,  a  la  hora  de  conectarse  a  un  servidor  para  solucionar  un  problema,  se

disponga de un conocimiento previo que facilite la búsqueda del origen del problema.

Puesto que no existe una única forma de hacer las cosas en el mundo de la admi-

nistración de sistemas, y muchas de estas formas son igualmente válidas, es probable que

como esté un servidor configurado varíe mucho dependiendo de que administrador lo haya

hecho,  ya  que  cada  persona  tiene  una  experiencia  distinta.  Es  importante,  para  poder

conseguir una homogeneidad en los sistemas, que o se establezcan procedimientos acerca

de  las  características  comunes  que  deben tener  los  distintos  servidores,  o  se  usen  he-

rramientas de automatización que abstraigan los detalles de la realización de la tarea del

administrador específico, o ambas opciones. Gracias a este tipo de métodos, se posibilita

que  varios  administradores  administren  los  mismos  servidores  sin  que  se  produzcan

problemas derivados de la falta de información, evitando que se deba realizar una larga co-

municación entre ellos para poder entender como funciona un servidor en concreto.

Para  alcanzar  este  tipo  de  homogeneidad  en  los  sistemas,  puede  optarse  por

disponer  de  procedimientos  con  distintas  decisiones  de  configuración  tomadas,  que
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expliquen cómo deben realizarse configuraciones estándar en todos los servidores, para

que sean la misma, o automatizar tareas para abstraer la ejecución de la misma respecto al

administrador que la realice, o una mezcla de ambos métodos. Es fundamental seguir las

guías de normas de funcionamiento probado, como ITIL, para poder realizar la correcta

gestión de los sistemas informáticos, e igualmente fundamental, documentar las caracte-

rísticas propias de cada servidor.

Una opción tradicional es el uso de hojas de cálculo como tabla de inventariado de

servidores, servicios y demás, y procedimientos realizados en documentos digitales. Esto

es una forma sencilla de gestionar el inventariado de los sistemas, pero acaba siendo muy

ineficiente cuando la cantidad de información crece, haciendo que sea lento acceder a ella

y modificarlo para añadir nuevos datos o cambiar los ya existentes. 

A pesar  de  los  métodos  mencionados  para  la  gestión  de  información  de  los

sistemas, esta es una tarea ardua y complicada que no siempre acaba como cabría esperar,

ya que se ha de emplear mucho tiempo en documentar correctamente los sistemas y no es

inusual que estas herramientas acaben con datos incorrectos o desfasados. Si existe docu-

mentación para varios tipos de sistemas, o por parte de varios grupos de trabajo, es sencillo

que se duplique información, lo que conlleva un riesgo mucho mayor de error en los datos,

así como mucho más esfuerzo para mantenerla. 

3.5 SOFTWARE DE GESTIÓN DE SISTEMAS

Existe, en la actualidad, diverso software que se puede usar para gestionar la in-

formación relacionada con sistemas de información. Estos programas facilitan la gestión de

la información relacionada con los servidores y suelen estar relacionados con uno o varios

de los subsistemas mencionados en arquitectura de sistemas típica.
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3.5.1 Software de inventariado

Con el fin de inventariar,  no solo servidores,  sino cualquier componente de los

sistemas  de  información  y  las  relaciones  que  guardan  entre  ellos,  las  CMDB (Confi-

guration Management Database, base de datos de la gestión de configuración) se encargan

de  este  cometido.  Esto  quiere  decir  que  la  mayoría  de  la  información  relevante  con-

cerniente  a  los  distintos  sistemas  de  información  pueden estar  contenida  sin  problema

dentro de un software de este tipo. Gracias a esto se pueden realizar búsquedas sobre toda

esta  información  y  generar  reportes.  Por  contra,  mantener  una  estructura  de  estas  di-

mensiones de forma manual supone un trabajo enorme y es muy sencillo que, al menos en

parte, la información quede obsoleta.

Otras aplicaciones pueden realizar el inventario de forma distinta. Existe software

que, previa instalación de un cliente en cada servidor, realiza automáticamente el auto-

matizado de los mismos. Esto soluciona el mayor inconveniente de las CMDB, a costa de

reducir la información contenida. Aún con esta pérdida de información, es una opción in-

teresante y que requiere de un mantenimiento muy pequeño.

También existe software de inventariado específico para otros elementos, como la

gestión  y administración de equipos de red, o de las propias IPs, propuesta por algunas he-

rramientas.

Algunas compañías que se dedican al diseño de sistemas operativos (como Sun con

Solaris y SUSE) han desarrollado herramientas que se encargan de automatizar en cierta

medida la gestión y administración de los servidores, así como inventariarlos. Estas he-

rramientas no son válidas solo para los servidores de sus propios sistemas operativos, sino
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que se pueden usar con cualquier  otro,  intentando presentar  una solución que resuelva

muchos de los problemas anteriormente presentados, en lugar de centrarse en uno solo.

3.6 AUTOMATIZACIÓN DE TAREAS

La automatización de tareas permite reducir el tiempo que requieren (al menos por

parte de un administrador) a un valor marginal. Además, es posible aplicar automatismos a

varios servidores simultáneamente, incluso a todos ellos a la vez. Esto permite aumentar el

ratio entre servidores y administradores, así como eliminar el fallo humano del proceso.

Pero no  solo  eso.  Mediante  la  automatización también  se puede conseguir  una  homo-

geneidad en los sistemas difícil de alcanzar por otros medios, puesto que se pueden aplicar

configuraciones de forma automática a todos los servidores, igualando el estado en el que

se encuentra.

En la parte negativa, la automatización de tareas en sistemas impone un nuevo tipo

de  administración:  la  del  propio  sistema  de  administración.  También  magnifica  la  re-

percusión de cualquier error, ya que este se cometerá, presumiblemente, en un gran número

de servidores a la vez. Por último, es necesario disponer de conocimientos técnicos ne-

cesarios tanto en administración como en programación para realizar scripts o programas

de automatización que sean fiables y funcionen correctamente. De hecho, el elevado coste

en tiempo de la implantación de un sistema de automatizado y sus requerimientos técnicos

son los motivos que frenan en muchos casos su implantación incluso en situaciones en las

que sería muy beneficioso, o propician su fracaso.

Un modelo ampliamente utilizado es el que viene dado por un servidor que gestiona

toda la automatización en el resto de servidores y desde el que se gestiona y configura las

tareas  que se automatizarán.  Una interfaz web y/o una consola gráfica y de comandos

19



sirven para interaccionar  con el  sistema y llevar  a buen puerto las tareas deseadas.  Es

habitual, también, que exista un agente o cliente que se instale en los servidores sobre los

que tendrá lugar la automatización, que permite una conexión sin necesidad de establecer

un sistema de autenticación a nivel de sistema. Este modelo se puede usar de forma que el

servidor  de  gestión  aplique  las  tareas  seleccionadas  directamente  a  cada  uno  de  los

servidores con el agente seleccionado, o bien, de forma que sean los propios servidores con

el agente los que le tengan que preguntar al servidor de gestión si deben realizar alguna

tarea. Esta segunda opción puede implicar una activación manual desde el lado del agente,

o una comprobación periódica programada.

Algunas herramientas populares para la automatización son:

– Chef.

Alternativa  gratuita  con  funcionalidad  completa  y  modelo  de  pago  con  fun-

cionalidad extra. Funciona con un agente instalado en los servidores a automatizar

que  deben realizar  una  petición  hacia  el  servidor  de  gestión  de  chef  para  des-

cargarse las tareas que deben ejecutar y ejecutarlas. Es útil a la hora de aplicar con-

figuraciones de forma masiva a todos lo servidores que sea necesario. 

– BladeLogic

Alternativa de pago creada por BMC. También usa instalación de agentes, pero las

tareas se lanzan desde la consola, conectándose al servidor de gestión hacia los

servidores  con  el  agente  instalado,  por  lo  que  es  más  útil  para  realizar  proce-

dimientos puntuales. También se encarga de recoger y presentar información sobre

los servidores, por lo que abarca más funcionalidades aparte de las estrictamente re-

lacionadas con la automatización.

Otra serie de herramientas, si bien no están pensadas directamente para la automa-

tización, podrían llegar a usarse para tal fin: se trata de las herramientas diseñadas para

ejecutar tareas periódicas sobre los servidores. Sin embargo, igual que los creadores de las
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herramientas de automatización desaconsejan su uso como meros ejecutores de tareas pe-

riódicas,  no suele  ser  aconsejable  usar  estas  herramientas  como elementos  de  automa-

tización por no estar diseñadas para ello.

En una estructura de sistemas bien diseñada y con un sistema de automatización

bien  implantado,  apoyado  por  el  resto  de  sistemas,  la  tasa  de  fallos  no  inducidos  di-

rectamente por error humano debe ser muy pequeña, y la solución de prácticamente su

totalidad puede ser automatizada. Esto posibilita incrementos del ratio de servidores/ad-

ministrados enormes, eliminando la necesidad de realizar una y otra vez las mismas tareas

repetitivas.

3.7 MODELO PROPUESTO

Existen muchas  herramientas  que facilitan el  trabajo de administración,  algunas

abarcan solo un área pequeña en sus funcionalidades, mientras que otras intentan trans-

formarse  en  un  todo-en-uno.  Al  final,  es  muy  sencillo  que  se  cuente  con  varias  he-

rramientas que solapen sus funciones y, peor aún, dupliquen sus datos. Esto implica un

sobre esfuerzo en el mantenimiento de sus datos y un aumento de las posibilidades de que

en algún punto los datos en uno u otro sitio sean incorrectos.

Puesto que desarrollar  una herramienta que sirva para todas las funcionalidades

antes explicadas es una tarea prácticamente imposible, ya que ámbitos como la gestión de

cabinas de almacenamiento disponen de muchas particularidades propias de la empresa

que  las  diseña,  y  que  van implícitas  en  su  propio  software  de  gestión  propietario,  se

propone un modelo de diseño de herramientas que pretende solventar los problemas más

comunes. Este modelo se basa en tres características centrales que deben cumplirse para

poder alcanzar los objetivos que se proponen y para maximizar la utilidad del mismo.
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3.7.1 Modelo de datos estandarizado

Un estandar de modelo de datos acotado y definido que sirva para representar las caracte-

rísticas principales de cualquier sistema de la información y que permita ampliaciones para

casos específicos que necesiten otros datos adicionales. Esto permitiría separar los datos de

las funcionalidades de las distintas aplicaciones,  se podrá,  de esta forma, establecer un

servicio centralizado de datos. Así todas las aplicaciones accederán a los mismos datos,

evitando duplicidad y desfase entre ellos. Si una herramienta concreta necesita establecer

algún tipo de datos que no se haya definido en el modelo, debe tener la posibilidad de

definir nuevos tipos de datos y hacerlos accesibles para otras aplicaciones. Así mismo, es

importante que se trabaje de forma activa en mantener el número de datos personalizados

lo más reducido posible, unificandolos en la medida de lo posible para así tener controlado

el número total de datos distintos y evitar que el modelo se vuelva enorme, lioso e inútil.

3.7.2 Herramientas con interfaces

Todas las  herramientas  deben presentar  interfaces  de acceso a  sus  funcionalidades  que

permitan construir nuevo software sobre ellas, de forma que se puedan crear nuevas he-

rramientas  aprovechando  funcionalidades  de  las  ya  existentes  o,  simplemente,  he-

rramientas que sirvan como presentación de los datos y gestión centralizada de contenidos

de forma sencilla. Esto también permitirá conectar herramientas de gestión genéricas con

software propietario de sistemas específicos (por ejemplo, una herramienta para gestión de

backup que conecte con herramientas específicas varias marcas de sistemas de backup). 

Estas interfaces variaran dependiendo del tipo de herramienta que las use,  y pueden ir

desde una api para realizar llamadas desde otro código de aplicación hasta una consola de
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comandos que pueda ejecutarse para extraer información de dicha aplicación. Es necesario,

sin embargo, establecer unos criterios comunes a la hora de desarrollar estas interfaces, de

forma que sean lo más uniformes posible, reduciendo así el aprendizaje necesario para uti-

lizarlas.

3.7.3 Desarrollo modular

Aunque una herramienta pueda abarcar varias áreas, es útil que solo cubra un área

específica, de esta forma, es posible el uso de varias herramientas diferentes especializadas

en cada tarea, permitiendo añadir o quitar módulos según convenga.

Todo esto puede desarrollarse sobre un framework que haga de intermediario y

facilite la gestión de todos los recursos o de una forma más libre, estableciendo estándares

para la comunicación entre distintos módulos.

El principal problema de este modelo es que implicaría la colaboración y el acuerdo

de distintas empresas del sector para desarrollar una visión conjunta. Además, definir un

modelo de datos que englobe las necesidades de los distintos sistemas requiere un análisis

profundo de estas, y, incluso con esto, puede que el modelo de datos no cumpla con todos

los requisitos.

Si no existe posiblidad de llegar a un acuerdo, sería posible establecer el estandar

de otra forma, como por medio de un organismo de estandarización oficial y permitir que

las distintas empresas participasen en él y lo siguiesen una vez establecido. También es

posible el desarrollo de un producto que siga este modelo y, con el apoyo suficiente de los

usuarios, consiga establecerse como referente y fuerce al resto a acoplarse al modelo para

continuar siendo competitivos, estableciendo un estandar de facto.
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3.8  HERRAMIENTA  DE  INVENTARIADO  DE  SERVIDORES  Y

GESTIÓN DE PROCEDIMIENTOS

La aplicación que se desarrollará para este trabajo responde a las necesidades de

gestión de los servidores para la empresa Everis. Concretamente, la aplicación se encargará

de  inventariar  los  servidores  existentes,  proporcionando  algunos  datos  sobre  ellos,  y

gestionará los procedimientos que se pueden realizar sobre estos servidores. La gestión de

los  procedimientos  incluye  la  creación  y  asociación  de  distintos  procedimientos  a  los

servidores  existentes,  así  como la  automatización de  algunos de ellos,  si  el  usuario  lo

considera  conveniente.  Si  bien  se trata  de  una aplicación  con capacidades  de automa-

tización  (basadas  en  la  ejecución  de  scripts  que  el  usuario  puede  crear  y  subir  a  la

aplicación) no intenta (ni puede) competir con los grandes software de automatizado dis-

ponibles en el mercado, ya que no tiene las características necesarias para ello. En su forma

de actuar cabe, de hecho, la colaboración con software de automatización mediante el lan-

zamiento de tareas sobre ellos, por ejemplo.

Para  permitir  una  interacción  sencilla  y  accesible  desde  cualquier  equipo,  sin

necesidad  de  instalar  nada  adicional  se  ha  optado  por  utiliza  una  interfaz  web.  La

aplicación  quedará  definida,  por  tanto,  por  un  frontal  web que  gestionará  el  acceso  y

ejecutará la aplicación en si,  y una base de datos donde se almacenará la información

necesaria.

Si bien en un primero momento esta aplicación fue pensada para seguir el modelo

propuesto anteriormente, en base al tamaño del proyecto su diseño se fue adaptando a los

recursos disponibles, alejándose en buena medida de este modelo. Es posible, sin embargo,

con la inclusión de los cambios apropiados, adaptarlo para que cumpla con las caracte-
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rísticas propuestas en el modelo y se ha intentado no perder de vista este punto durante

todo el desarrollo.
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4. MÉTODOS DE TRABAJO

4.1 EVOLUCIÓN DEL PROYECTO

Tal  y  como  se  ha  comentado  anteriormente,  el  proyecto  nace  para  cubrir  una

necesidad dentro de la parte de servicios remotos de la empresa Everis, encargados de ad-

ministrar sistemas de distintos clientes (incluida la propia UCLM). Se trató con el cliente

para definir los requisitos, con la idea de establecer un plan incremental con iteraciones

cortas que fuesen añadiendo funcionalidades poco a poco. Al disponer de contacto directo

con  la  empresa  era  sencillo  recoger  feedback  y  hacer  pruebas  in  situ  del  uso  de  la

aplicación.

Sin  embargo,  durante  el  inicio  del  desarrollo  (en  la  primera  iteración),  Everis

adquirió licencias de software para automatizado e inventariado de sistemas, por lo que el

interés en este proyecto desapareció. A pesar de ello, y puesto que el proyecto ya estaba

comentado, se decidió seguir  con él,  modificando el  ciclo de vida para eliminar  la in-

teracción con el cliente, simplificando el diseño en lo concerniente a la gestión de clientes

y reduciendo el número de iteraciones para establecer tres grandes hitos funcionales que se

implementasen en distintas iteraciones. Se sacrificó, por tanto, el modelo de iteraciones

cortas y la versatilidad del proyecto en favor de simplificar el proceso de desarrollo, dis-

minuyendo el esfuerzo necesario para la gestión del ciclo de vida y establecer metas fijas

cuyo cumplimiento asegurasen la finalización del proyecto.

Cada iteración se dividirá en subtareas para obtener un modelo de desarrollo más

cómodo, siendo cada subtarea equivalente a un requisito.
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4.3 VISIÓN GENERAL DE LOS REQUISITOS DEL PROYECTO

Las  características  funcionales  que  se  solicitaron  por  parte  del  cliente  (Everis)

fueron las siguientes:

– Herramienta de acceso sencillo.

– Inventariado de servidores

En una segunda reunión, se estableció que sería conveniente ampliar las funcio-

nalidades  para establecer  también un inventariado de procedimientos  para  los  distintos

servidores, y más adelante se propuso la inclusión de la posibilidad de automatización, con

lo que los requisitos del proyecto quedan finalmente establecidos.

4.4 MODELO DE CICLO DE VIDA

Se usará un ciclo de vida incremental para permitir realizar partes del proyecto fun-

cionales y probarlas en el entorno de la empresa Everis lo antes posible, de forma que se

pueda conseguir feedback de los usuarios y mejorar la siguiente iteración en base a esta in-

formación.

Se  descartaron otro  tipo  de  ciclos  de  vida  más  complejos,  como el  modelo  en

espiral, en aras de mantener un sistema de desarrollo lo más simple posible y para eliminar

la necesidad de dedicarle más esfuerzo del necesario a este punto.
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 En un principio se planteó la idea de completar esto con un sistema de prototipado

rápido, para probar distintas funcionalidades y, sobre todo, la interfaz de usuario, pero esta

idea se desechó en el momento en el que el interés por el proyecto por parte de la empresa

desapareció, así mismo, se sustituyó el modelo inicial basado en un alto número de ite-

raciones muy pequeñas por un número pequeño de iteraciones constituidas cada una de

ellas por un conjunto de pequeñas tareas o funcionalidades, de tal forma que en cada tarea

no fuese necesario repetir el ciclo requisitos-diseño-codificación-pruebas, si no que la parte

de requisitos y diseño fuese común a toda al iteración y se estableciesen pequeños ciclos de

codificación y pruebas para las distintas tareas, que representan pequeñas partes de la fun-

cionalidad de la aplicación. 

Con esta decisión, como se ha comentado en apartados anteriores, se perdió la po-

sibilidad de obtener un gran feedback por parte del cliente, pero al haber perdido este el

interés en el desarrollo del proyecto, se dejó de considerar necesaria su intervención. A

cambio  de  esto,  la  gestión  de  las  iteraciones  pasó  a  ser  más  simple,  y  el  modelo  de

pequeños ciclos de codificación-pruebas ha dado buenos resultados para la implementación

gradual de estas funcionalidades de pequeña envergadura.

4.5 LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN

Para la elección del lenguaje de programación se han valorado varias opciones que

permitan realizar desarrollo web de forma rápida. Los lenguajes candidatos fueron:

– HTML + CSS + PHP

Ventajas:  Experiencia  en  programación  con  PHP,  multitud  de  opciones  de

framework para desarrollar.
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Inconvenientes: Necesidad de formarse en algún framework para permitir un

desarrollo más rápido.

– HTML + CSS + Ruby on Rails

Ventajas:  Framework  para  modelo  vista  controlador,  curva  de  aprendizaje

rápida, acelera el desarrollo.

Inconvenientes: Lenguaje completamente desconocido.

– ASP.NET

Ventajas: Permite programar en lenguajes de alto nivel sobre los que ya se ha

programado anteriormente como C#. Uso de herramientas de Microsoft para

programación (pensadas para conseguir una alta productividad)

Inconvenientes:  Propietario  de  microsoft,  no  tiene  soporte  nativo  para

servidores Linux (aunque existen alternativas como un módulo para el servidor

Apache que permite ejecutarlo).

La  elección  final  fue  el  uso  de  Ruby on  Rails,  por  ser  un  modelo  interesante

centrado en un desarrollo ágil mediante el uso de convenciones, aunque estas impliquen

una  pérdida  de  capacidad  de  configuración.  Ruby  on  Rails  es  un  framework  para  el

lenguaje Ruby (lenguaje de scripting en el lado del servidor) que se está popularizando y

dispone de una buena cantidad de documentación. Se aprovechará también la oportunidad

para aprender a utilizarlo por su utilidad para futuros desarrollos.

Además, el propio framework fuerza el uso de buenas prácticas, mediante técnicas

como la obligación de usar el modelo vista controlador (a partir de ahora MVC), la po-

sibilidad de automatizar los test, el enfoque hacia una arquitectura REST usando los verbos
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del protocolo HTTP, el uso de lenguajes para mejorar la productividad programando (scss

para programación en css).

Ruby  on  Rails  fue  diseñado  para  conseguir  un  desarrollo  de  páginas  (o  apli-

caciones) web de forma simple y ágil. Alcanza estos objetivos proporcionando código para

las  tareas  comunes  de  este  tipo  de desarrollos,  por  lo  que  mucha funcionalidad no es

necesario implementarla; persiguiendo una filosofía de reutilización de código, para evitar

realizar esfuerzos innecesarios; estandarizando al máximo la forma en la que se realiza

prácticamente todo  (facilitando así el trabajo del programador a costa de limitar, o di-

ficultar, la configuración personalizada)... En adición a esto, Ruby on Rails proporciona

herramientas de test automatizados y otra serie de funciones que lo transforman en una

opción a tener muy en cuenta para cualquier desarrollo web (Ruby, Thomas et al., 2013).
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5. RESULTADOS

5.1 CICLO DE VIDA INCREMENTAL

5.1.1 Iteración 1

El objetivo de esta primera iteración es desarrollar la funcionalidad de inventariado

de servidores, de forma que se puedan realizar pruebas de su funcionamiento y ver si ver-

daderamente podía ser utilizado de forma eficiente, mejorando el proceso de inventariado

basado en hojas de cálculo.

Requisitos / Subtareas

– Crear sistema de gestión de servidores y sus datos.

– Crear inventariado de clientes.

– Crear inventariado de interfaces.

– Crear inventariado de servidores operativos.

Diagramas de diseño
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(Fig. 5.1)

(Fig. 5.2)



5.1.2 Iteración 2

Durante esta iteración se implementará la gestión básica de los procedimientos, es

decir, su inventariado y la gestión del mismo. Un procedimiento quedará definido por  un

nombre, un icono y la información en la que se explican los pasos que deben realizarse

para su ejecución.

Requisitos/Subtareas

– Crear sistema de gestión de procedimientos

– Permitir  acciones  simples  y  acciones  compuestas  por  otras  acciones  (que

pueden ser, a su vez, tanto simples como compuestas.

Diagramas de diseño
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(Fig. 5.3)
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(Fig. 5.4)

(Fig. 5.5)



Se define procedimiento como una acción que se puede ejecutar sobre un servidor. 

En el modelo de datos se ha divido en dos clases del modelo distintas: una de ellas

denominada ActionStep, que es una acción unitaria, entendiéndose por tal que no se puede

subdividir en otras acciones, y otra llamada Action, que se trata de una composición de uno

o más ActionStep. La funcionalidad común se encuentra situada en una tercera clase de-

nominada Subaction,  de la que heredan ambas,  que abstrae la funcionalidad de cara al

usuario, para el que todos los tipos de acciones serán la misma. Será el sistema operativo

de un servidor el que determine que  procedimientos tiene disponibles, lo que explica la

relación entre las entidades OperatingSystem y Subaction..

5.1.3 Iteración 3

Diseño
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(Fig. 5.6)

(Fig. 5.7)
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(Fig. 5.8)



Se agregan las entidades SubactionState, que representa el estado de una Subaction

(es decir  de cualquiera de las entidades que heredan de ella). Esta entidad mantiene el

estado de la acción que se está realizando sobre el  servidor. Si la acción es automática

(esto es, si existe un script para esa acción) se puede ejecutar automáticamente, en caso

contrario,  se puede ir  marcando el  avance de la  acción según se realice manualmente.

Cuando se ejecuta una acción, se genera un árbol de SubactionStates, siendo la raiz el co-

rrespondiente a la acción que se ejecuta y los descendientes de estos los que corresponden

a cada una de las subacciones, que puede, a su vez, formar un subárbol si tiene más su-

bacciones.

La entidad Script mantiene el md5sum de cada script (que se encontrará en la ruta

formada a partir del  nombre y la versión del sistema operativo) para evitar que se ejecute

código que no ha sido subido legítimamente a la aplicación.
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El controlador  SubactionStateController  se  encarga de orquestar  la  ejecución de

estos scripts.

Se ha añadido la entidad ActionStepConfig, relacionada con un Script, que sirve

para mantener varias configuraciones de parámetros para un mismo script, de forma que no

sea necesario especificarlos manualmente.

5.1.4 Iteración 4

Esta iteración tiene como objetivo mejorar el sistema de ejecución de scripts, se-

parándolo del proceso principal del servidor web. Para ello se hará uso de un gestor de

trabajos len segundo plano llamado Resque que permite ejecutar el código correspondiente

a los scripts. Resque hace uso, a su vez, de un servidor de estructura de datos llamado

Redis que es capaz de almacenar y cachear pares clave-valor.

Este gestor hace uso de un sistema de colas de mensajes para almacenar los trabajos

(o jobs) que le vayan asignado y, mediante unos workers, los ejecutará secuencialmente.

Cada vez que se quiera ejecutar un script, se creará un job que se asignará a la cola de

espera para que se ejecute. Se ejecutarán tantos trabajos en paralelo como workers fun-

cionando existan. 
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Este sistema consigue que la ejecución de scripts sea un poco más lenta, pero es

más seguro, ya que permite la ejecución de scripts largos sin que esto bloquee la petición al

servidor  web  (permitiendo  que  la  página  responda  con  fluidez  mientra  se  realiza  la

ejecución). Además, en caso de un fallo en el script que consiga que el proceso sobre el

que se ejecuta se bloquee, se estará bloqueando el proceso correspondiente a un worker, no

al servidor de aplicaciones.

La ventaja más grande de esta forma de ejecutar los scripts, mayor incluso que la

estabilidad conseguida por la separación en términos de proceso de ejecución, es la esca-

labilidad que  conlleva este modelo. Es posible ejecutar el gestor de trabajos en un servidor

separado, permitiendo escalabilidad horizontal y vertical sobre él. La escalabilidad vertical

se obtiene del aumento de las capacidades hardware del mismo servidor, mientras que la

horizontal parte tanto

Diseño
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Finalmente,  se llega a una versión completa de la aplicación,  que cubre las ne-

cesidades propuestas y recogidas por los requisitos. En las siguientes figuras (Fig. 5.12 a

Fig. 5.14) se presentan distintas imágenes de la interfaz diseñada.
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(Fig. 5.13)

(Fig. 5.14)
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6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS

El software desarrollado, si bien no proporciona un gran número de funcionalidades

como software de inventariado, cumple con las funciones básicas para este fin y tiene su

mayor utilidad en la parte de inventariado y automatización de procedimientos.

Entre las mejoras necesarias a la solución llevada a cabo se encuentran:

– Mejora de la usabilidad con la inclusión de código ejecutable en el navegador

para evitar la recarga continua de la página web.

– Inclusión de herramienta para el descubrimiento automático de los servidores y

la recogida/actualización de sus datos.

– Diseño y configuración de API para acceso automatizado al servidor.

Además, habría que rediseñar alguna parte con el fin de encajarla en el modelo an-

teriormente propuesto, sin embargo, debido al paradigma modelo-vista-controlador, estos

cambios solo afectarán a partes aisladas del software, no debiendo afectar a la estructura

total del desarrollo. 

Sin  embargo,  a  pesar  de  sus  carencias,  la  aplicación  cumple  con  la  filosofía
propuesta  con  la centralización de gestión de procedimientos.
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ANEXOS

LISTADO DE CÓDIGO

Controladores

servers_controller.rb

class ServersController < ApplicationController

  before_action :set_server, only: [:show, :edit, :update,

:destroy]

  

  # GET /servers

  # GET /servers.json

  def index

    @servers = Server.order('name asc').page(params[:page])

    respond_to do |format|

      format.html

      format.json

      format.js

    end    

  end

  # GET /servers/search

  def search

    # Get param q from form and use it to look like a pattern

in name.

    # TODO: make server secure (don't allow injection 

attacks)
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    # TODO: Search in multiple fields

    # TODO: Try to guess what field is the user looking for

    # TODO: Real-time search engine?

    @servers = Server.where("\"name\" LIKE \"%#{params[:q]}

%\"").order('name asc').page(params[:page])

    render 'index', locals: { locale: params[:locale]} 

  end

  # GET /servers/1

  # GET /servers/1.json

  def show    

    respond_to do |format|

      format.html

      format.js

    end

  end

  # GET /servers/new

  def new

    @server = Server.new

  end

  # GET /servers/1/edit

  def edit

  end

  # POST /servers

  # POST /servers.json

  def create

     new_interface = nil

     @server = Server.new(name: server_params[:name], 
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operating_system_id: server_params[:operating_system_id], 

cpu: server_params[:cpu], memory: server_params[:memory], 

server_type: server_params[:server_type], client_id: 

server_params[:client_id], state: server_params[:state], 

hostname: server_params[:hostname])

 server_params[:operating_system_id]

    puts params[:server][:interfaces]

    respond_to do |format|

      if @server.save

        if params[:server][:interfaces].count > 0

          params[:server][:interfaces].each do |

interface_params|

            new_interface=Interface.create(ip: 

interface_params[:ip], netmask: interface_params[:netmask], 

server_id: @server.id)

          end

        end

        format.html { redirect_to @server, notice: 'Server 

was successfully created.' }

        format.json { render action: 'show', status:

:created, location: @server }

      else

        format.html { render action: 'new' }

        format.json { render json: @server.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end
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  end

  # PATCH/PUT /servers/1

  # PATCH/PUT /servers/1.json

  def update

    respond_to do |format|

      if @server.update(name: server_params[:name], 

operating_system_id: server_params[:operating_system_id], 

cpu: server_params[:cpu], memory: server_params[:memory], 

server_type: server_params[:server_type], client_id: 

server_params[:client_id], state: server_params[:state], 

hostname: server_params[:hostname])

        format.html { redirect_to @server, notice: 'Server 

was successfully updated.' }

        format.json { head :no_content }

      else

        format.html { render action: 'edit' }

        format.json { render json: @server.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  # DELETE /servers/1

  # DELETE /servers/1.json

  def destroy

    @server.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { redirect_to servers_url }

      format.json { head :no_content }

    end
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  end

  private

    def set_server

      @server = Server.find(params[:id])

    end

    def server_params

      params.require(:server).permit(:name, :hostname,

:operating_system_id, :cpu, :memory, :server_type,

:client_id, :state, interfaces: [ip:[], netmask:[]])

    end

end

subaction_states_controller.rb

class SubactionStatesController < ApplicationController

  before_action :set_subaction_state, only: [:show, :execute,

:destroy]

  def show

  end

  def destroy

    

    @subaction_state.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { 
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        if params[:server_id]

            redirect_to "/servers/#{params[:server_id]}"

        else

            redirect_to servers_url

        end

      }

      format.json { head :no_content }

    end

  end

  def execute

    filtered_params = executing_params

    if (filtered_params[:auto_execute] == 'true')

      Resque.enqueue(ExecuteActions, @subaction_state.id, 

nil, params[:parameters])

    else

      mark_as_finished(@subaction_state)

    end

      if params[:server_id]

          redirect_to "/servers/#{params[:server_id]}"

      else

          render 'show'

      end

  end

  def create

    begin

      filtered_params = subaction_states_params
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      subaction = 

Subaction.find(filtered_params[:subaction_id])

      @subaction_state = SubactionState.new(filtered_params)

      if subaction.children.instance_of? Action

        generate_ss(@subaction_state)

      end

      

    rescue  ActiveRecord::RecordNotFound

      error = true

    end

    if !error && @subaction_state.save      

      respond_to do |format|

         format.html { 

             if filtered_params[:server_id]

                redirect_to 

"/servers/#{filtered_params[:server_id]}"

             else

                redirect_to 

"/subaction_states/#{@subaction_state.id}", notice: 'Action 

execution was successfully started.'

            end

         }

         format.js

      end

    else

         respond_to do |format|

            format.html { 

                if filtered_params[:server_id]

                    redirect_to 
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"/servers/#{filtered_params[:server_id]}"

                else

                    redirect_to '/'

                end 

             }

             format.js

         end   

    end    

  end

  private

    def mark_as_finished (subaction_state)

      subaction_state.state = 'Finished'

      subaction_state.save

      

      if subaction_state.childrens

        subaction_state.childrens.each do |children|

          mark_as_finished (children)

        end

      end

    end

    def generate_ss(subaction_state)

      subaction = subaction_state.subaction

      

      if subaction.children.instance_of? Action

56



        children_subactions = subaction.children.subactions

        if children_subactions

          children_subactions.each do |children_subaction|

             new_subaction_state = 

SubactionState.new(subaction_id: children_subaction.id, 

parent: subaction_state, state: 'Waiting')

             new_subaction_state.save

          end

        end    

      end

    end

    def set_subaction_state

      @subaction_state = SubactionState.find(params[:id])

    end

    def subaction_states_params

      params.require(:subaction_state).permit(:subaction_id,

:parent_id, :server_id, :state)

    end

    def executing_params

      params.permit(:auto_execute, parameters: {})

    end

end

scripts_controller.rb
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class ScriptsController < ApplicationController

  before_action :set_script, only: [:show, :edit, :update,

:destroy]

  def index

    @scripts = Script.all

  end

  def show

    @configs = ActionStepConfig.where(script: @script)

  end

  def new

    @script = Script.new

  end

  def edit

  end

  def create

    begin

      bad_params = false

      filtered_params = script_params

      os = 

OperatingSystem.find(filtered_params[:operating_system_id])

      action_step = 

ActionStep.find(filtered_params[:action_step_id])

      

      os_name = os.name
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      os_version = os.version

      action_step_name = action_step.parent.name

      path = Rails.root.join('app', 'action_scripts', 

os_name)

      Dir.mkdir(path) unless File.exists?(path)

      path = File.join(path, os_version)

      Dir.mkdir(path) unless File.exists?(path)

      path = File.join(path, action_step_name + '.sh')

      uploaded_io = file_param

      File.open(path, 'w+') do |file|

        file.write(uploaded_io.read)

        file.chmod(0755)

      end

        

      md5sum = `md5sum "#{path}" | cut -d ' ' -f 1`

      filtered_params[:md5sum] = md5sum

      @script = Script.new(filtered_params)

    rescue  ActiveRecord::RecordNotFound

      bad_params = true

    end

    respond_to do |format|

      if !bad_params && @script.save

        format.html { redirect_to @script, notice: 'Script 

was successfully created.' }

        format.json { render action: 'show', status:

:created, location: @script }

      else
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        format.html { render action: 'new' }

        format.json { render json: @script.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def update

    respond_to do |format|

      if @script.update(script_params)

        format.html { redirect_to @script, notice: 'Script 

was successfully updated.' }

        format.json { head :no_content }

      else

        format.html { render action: 'edit' }

        format.json { render json: @script.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def destroy

    @script.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { redirect_to scripts_url }

      format.json { head :no_content }

    end

  end

  private

    def set_script
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      @script = Script.find(params[:id])

    end

  

    def script_params

      params.require(:script).permit(:operating_system_id,

:action_step_id, :md5sum)

    end

    def file_param

      params.require(:script_file)

    end

end

clients_controller.rb

class ClientsController < ApplicationController

  before_action :set_client, only: [:show, :edit, :update,

:destroy]

  def index

    @clients = Client.all

  end

  def show

    @servers = @client.servers

  end

  def new

    @client = Client.new

  end
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  def edit

  end

  def create

    @client = Client.new(client_params)

    respond_to do |format|

      if @client.save

        format.html { redirect_to @client, notice: 'Client 

was successfully created.' }

        format.json { render action: 'show', status:

:created, location: @client }

      else

        format.html { render action: 'new' }

        format.json { render json: @client.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def update

    respond_to do |format|

      if @client.update(client_params)

        format.html { redirect_to @client, notice: 'Client 

was successfully updated.' }

        format.json { head :no_content }

      else

        format.html { render action: 'edit' }

        format.json { render json: @client.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end
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    end

  end

  def destroy

    @client.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { redirect_to clients_url }

      format.json { head :no_content }

    end

  end

  private

    def set_client

      @client = Client.find(params[:id])

    end

    def client_params

      params.require(:client).permit(:name)

    end

end

operation_systems_controller.rb

class OperatingSystemsController < ApplicationController

  before_action :set_operating_system, only: [:show, :edit,

:update, :destroy]

  def index

    @operating_systems = OperatingSystem.all

  end

  def show
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  end

  def new

    @operating_system = OperatingSystem.new

  end

  def edit

  end

  def create

    @operating_system = 

OperatingSystem.new(operating_system_params)

    respond_to do |format|

      if @operating_system.save

        format.html { redirect_to @operating_system, notice: 

'Operating system was successfully created.' }

        format.json { render action: 'show', status:

:created, location: @operating_system }

      else

        format.html { render action: 'new' }

        format.json { render json: @operating_system.errors, 

status: :unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def update

    respond_to do |format|

      if @operating_system.update(operating_system_params)

        format.html { redirect_to @operating_system, notice: 
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'Operating system was successfully updated.' }

        format.json { head :no_content }

      else

        format.html { render action: 'edit' }

        format.json { render json: @operating_system.errors, 

status: :unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def destroy

    @operating_system.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { redirect_to operating_systems_url }

      format.json { head :no_content }

    end

  end

  private

    def set_operating_system

      @operating_system = OperatingSystem.find(params[:id])

    end

    def operating_system_params

      params.require(:operating_system).permit(:name,

:version, :icon)

    end

end
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interfaces_controller.rb

class InterfacesController < ApplicationController

  before_action :set_interface, only: [:show, :edit, :update,

:destroy]

  def index

    @interfaces = Interface.all

  end

  def show

  end

  def new

    @interface = Interface.new

    respond_to do |format|

      format.html

      format.js

    end

  end

  def edit

  end

  def create

    @interface = Interface.new(interface_params)

    respond_to do |format|

      if @interface.save
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        format.html { redirect_to @interface, notice: 

'Interface was successfully created.' }

        format.json { render action: 'show', status:

:created, location: @interface }

      else

        format.html { render action: 'new' }

        format.json { render json: @interface.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def update

    respond_to do |format|

      if @interface.update(interface_params)

        format.html { redirect_to @interface, notice: 

'Interface was successfully updated.' }

        format.json { head :no_content }

      else

        format.html { render action: 'edit' }

        format.json { render json: @interface.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def destroy

    @interface.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { redirect_to interfaces_url }

      format.json { head :no_content }
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    end

  end

  private

    def set_interface

      @interface = Interface.find(params[:id])

    end

  

    def interface_params

      params.require(:interface).permit(:ip, :netmask)

    end

end

subactions_controller.rb

class SubactionsController < ApplicationController

  before_action :set_subaction, only: [:show, :edit, :update,

:destroy]

  def index

    @subactions = Subaction.all

  end

  def show

  end

  def new

    respond_to do |format|

      format.html {

        begin

          @operating_system_list = OperatingSystem.all
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          @subaction = Subaction.new

          @name = params[:subaction][:name]

          @icon = params[:subaction][:icon]

          @info = params[:subaction][:info]

          @parameters = params[:subaction][:parameters]

          @subaction_ids = params[:subaction][:children]

[:subactions]

          if !@subaction_ids

            @subaction_ids = []

          end

          @subaction_list = []

          @subaction_ids.each do |id|

            @subaction_list << Subaction.find(id)

          end

        rescue

          @subaction_list = []  

        end

      }

      format.js {@new_subaction = 

Subaction.find(params[:subaction][:children]

[:subactions].last)}   

    end 

  end

  

  def new_config

    @subaction = Subaction.new

    @script = Script.find(params[:script_id])

    @action_step = @script.action_step    

    if params[:subaction]
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      @name = params[:subacion][:name]

      @icon = params[:subaction][:icon]

      @info = params[:subaction][:info]

    end

    @parameters = ActionMethods::script_params(@script)

    rescue

      @subaction_list = []  

  end

  def edit

    @operating_system_list = OperatingSystem.all

    @subaction = Subaction.new

    @name = params[:subaction][:name]

    @icon = params[:subaction][:icon]

    @info = params[:subaction][:info]

    @parameters = params[:subaction][:parameters]

    @subaction_list = @subaction

    @subaction_ids = params[:subaction][:children]

[:subactions]

    if !@subaction_ids

      @subaction_ids = []

    end

    @subaction_list = []

    @subaction_ids.each do |id|

      @subaction_list << Subaction.find(id)

    end

    rescue

      @subaction_list = []  

  end
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  def create

    filtered_params = subaction_params

    if(filtered_params[:children])

      if(filtered_params[:children][:subactions])

        action = Action.new

        action.subactions = []

        filtered_params[:children][:subactions].each do |id|

          action.subactions << Subaction.find(id)

        end

        action.save

      elsif(params[:subaction][:children][:parameters])

        action = ActionStepConfig.new(script_id: 

filtered_params[:children][:script_id])

        params[:subaction][:children][:parameters].each do |

key, value|

          ConfigParameter.create(name: key, value: value, 

action_step_config: action)

        end

        action.save

      else

        action = ActionStep.new

      end

    else

      action = ActionStep.new

    end

    operating_systems = 

OperatingSystem.find(filtered_params[:operating_systems])

    @subaction = Subaction.new(name: filtered_params[:name], 

info: filtered_params[:info],
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        icon: filtered_params[:icon], type: 

filtered_params[:type],children: action)

    @subaction.operating_systems = operating_systems

    

    respond_to do |format|

      if action.save && @subaction.save

        format.html { redirect_to @subaction, notice: 'Action

was successfully created.' }

        format.json { render action: 'show', status:

:created, location: @subaction }

      else

        format.html { render action: 'new' }

        format.json { render json: @subaction.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end

  def update

    respond_to do |format|

      if @subaction.update(subaction_params)

        format.html { redirect_to @subaction, notice: 

'Subaction was successfully updated.' }

        format.json { head :no_content }

      else

        format.html { render action: 'edit' }

        format.json { render json: @subaction.errors, status:

:unprocessable_entity }

      end

    end

  end
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  def destroy

    @subaction.destroy

    respond_to do |format|

      format.html { redirect_to subactions_url }

      format.json { head :no_content }

    end

  end

  private    

    def set_subaction

      @subaction = Subaction.find(params[:id])

    end

   

    def subaction_params

      params.require(:subaction).permit(:name, :icon, :info, 

operating_systems: [], children: [:script_id, subactions: [],

parameters: []])

    end

end

application_controller.rb

class ApplicationController < ActionController::Base

  before_action :set_i18n_locale_from_params

  

  protect_from_forgery with: :exception

  protected
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    def set_i18n_locale_from_params

      if params[:locale]

        if I18n.available_locales.map(&:to_s).include?

(params[:locale])

          I18n.locale = params[:locale]

        else

          flash.now[:notice] =

               "#{params[:locale]} translation not available"

          logger.error flash.now[:notice]

        end

      end

    end

    def default_url_options

      { locale: I18n.locale }

    end

end

Modelos

action.rb

class Action < ActiveRecord::Base

  has_one :parent, class_name: 'Subaction', as: :children

  has_and_belongs_to_many :subactions

  

end
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action_step.rb

class ActionStep < ActiveRecord::Base

  has_one :parent, class_name: 'Subaction', as: :children

  has_many :scripts

  has_many :operating_systems, through: :scripts

  

end

action_step_config.rb

class ActionStepConfig < ActiveRecord::Base

    has_one :parent, class_name: 'Subaction', as: :children

    

    belongs_to :script

    has_many :config_parameters

end

action_step_config.rb

class Client < ActiveRecord::Base

  has_many :servers

  before_destroy :ensure_not_reference_by_any_server

  validates :name, uniqueness: true, presence: true 

  private

  def ensure_not_reference_by_any_server

    if servers.empty?

      return true
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    else

      errors.add(:base, 'Asociado a servidores')

      return false

    end

  end

  

end

action_step_config.rb

class ConfigParameter < ActiveRecord::Base

  belongs_to :action_step_config

  validates :action_step_config, presence: true

end

action_step_config.rb

class     Interface     <     ActiveRecord  ::  Base    

    validates     :  ip  ,     format  :     {     with  :     /\d  {  1  ,  3  }.\  d  {  1  ,  3  }.\  d  {  1  ,  3  }/,   

message  :     "must be a well formatted IPv4"     }

  validates   :  netmask  ,   format  :

   {   with  :   /\d  {  1  ,  3  }.\  d  {  1  ,  3  }.\  d  {  1  ,  3  }/,   message  :     "must be a well 

formatted IPv4 netmask"     }

end

action_step_config.rb

class OperatingSystem < ActiveRecord::Base

  has_many :servers
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  has_and_belongs_to_many :subactions

  validates :name, :version, presence: true

  validates :icon, format: {

    with: %r{\.(gif|jpg|png)\Z}i,

    message: 'debe ser una URL de un GIF, JPG o PNG.'

  }

  validates :name, uniqueness: { scope: :version, message: 

"OS can't be repeated" }

  

  before_destroy :ensure_not_reference_by_any_server

  private

  def ensure_not_reference_by_any_server

    if servers.empty?

      return true

    else

      errors.add(:base, 'Asociado a servidores')

      return false

    end

  end

script.rb

class Script < ActiveRecord::Base

  validates :operating_system, :action_step, presence: true

  belongs_to :operating_system

  belongs_to :action_step

end
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script.rb

class Server < ActiveRecord::Base

  SERVER_TYPES = [ "Virtual", "Fisico" ]

  SERVER_STATES = [ "created", "on", "off", "deleted" ]

  has_many :interfaces

  has_many :subaction_states

  belongs_to :operating_system

  belongs_to :client

  validates :name, :hostname, :operating_system, :client,

:cpu, :memory, presence: true

  validates :name, uniqueness: true

  validates :cpu, :memory, numericality: { only_integer: 

true, greater_than_or_equal_to: 1}

  validates :server_type, inclusion: { in: SERVER_TYPES, 

message: "%{value} is not a valid server type" }

  validates :state, inclusion: { in: SERVER_STATES, message: 

"%{value} is not a valid server state" }

    

  

  def self.latest

     Server.order(:updated_at).last

  end

  

end
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subaction.rb

class Subaction < ActiveRecord::Base

  belongs_to :children, polymorphic: true, dependent:

:destroy

  has_and_belongs_to_many :operating_systems

  

  validates :name, presence: true

  

  ICONS = [ "three115.png","tools6.png" ]

end

subaction_state.rb

class SubactionState < ActiveRecord::Base

  belongs_to :subaction

  belongs_to :server

  has_many :childrens, class_name: "SubactionState", 

foreign_key: :parent_id 

  belongs_to :parent, class_name: "SubactionState"

  validates :subaction, presence: true

  ACTION_STEP_STATES = [ "Waiting", "Executing", "Finished", 

"Fail" ]

  validates :state, inclusion: { in: ACTION_STEP_STATES, 

message: "%{value} is not a valid state" }
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end

Vistas

Acción

_action.html.rb

<div class="action_state_show">

<div id="show_image">

    <%= image_tag("action-icons/#{action_carrier.get_icon}", 

class: 'action_icon') %>

    <p><%= action_carrier.get_name %></p>

  </div>

  <div class="par_and_exec">

    <% if action_carrier.has_form %>

      <%= form_tag controller: 'subaction_states', action: 

'execute' do %>    

         <% if action_carrier.is_auto_executable %>

            <%= hidden_field_tag 'auto_execute', true %>

         <% end %>     

         <% if action_carrier.get_parameters %>

            <% action_carrier.get_parameters.each do |

key,value| %>

               <%= label_tag key %> 

               <%= text_field_tag "parameters[#{key}]", value

%>
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            <% end %>

         <% end %>

        <%= submit_tag action_carrier.get_button_text, 

class: action_carrier.get_button_class %>            

      <% end %>

    <% end %>

  </div>

  <% if action_carrier.has_children == true %>

    <div id="vertical_line"></div>

    <div id="subactions_list">

      <% action_carrier.get_children.each do |subaction| %>

        <%= render partial: '/action_shared/action_summary', 

locals: {action_carrier: create_carrier(subaction, 

action_carrier.get_server, action_carrier.has_form)} %>  

      <% end %> 

    </div>

  <% end %>

  <div class="info_zone">

    <%= action_carrier.get_info %>

  </div>

</div>

_action_summary.html.rb

<div class="action_state_show">

  <div id="<%= action_carrier.get_div_id %>" class=<%= 

action_carrier.get_div_class %>>  

  <% if action_carrier.is_deletable %>

    <% if action_carrier.get_server %>

      <div class="delete-icon"><%= link_to '<i class="fa fa-

times"></i>'.html_safe, {controller: 
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action_carrier.get_controller, action: 'destroy', id: 

action_carrier.get_id, server_id: 

action_carrier.get_server.id}, method: :delete %></div>

    <% else %>

            <div class="delete-icon"><%= link_to '<i 

class="fa fa-times"></i>'.html_safe, {controller: 

action_carrier.get_controller, action: 'destroy', id: 

action_carrier.get_id}, method: :delete %></div>

    <% end %>

  <% end %>

    <p>    

      <%= image_tag("action-

icons/#{action_carrier.get_icon}", class: 'action_icon') %>

    </p>

    <%= link_to action_carrier.get_name, controller: 

action_carrier.get_controller, action: 'show', id: 

action_carrier.get_id %>

    <% if action_carrier.has_form %>

      <%= render partial: 

'/action_shared/action_summary_form', locals: 

{action_carrier: action_carrier} %>

    <% end %>

 </div>

</div>  

_action_summary_form.html.rb

  <%= form_tag url_for(controller: 

action_carrier.get_form_controller, action: 

action_carrier.get_form_action, id: action_carrier.get_id), 
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remote: true do %> 

         <% if action_carrier.get_form_action == 'create' %>

           <%= hidden_field_tag 'subaction_state[server_id]',

action_carrier.get_server.id %>  

           <%= hidden_field_tag 

'subaction_state[subaction_id]', action_carrier.get_action.id

%> 

           <%= hidden_field_tag 'subaction_state[state]', 

'Waiting' %>

         <% end %>

         <% if action_carrier.get_parameters %>

            <% action_carrier.get_parameters.each do |

key,value| %>

               <%= hidden_field_tag "parameters[#{key}]", 

value %>

            <% end %>

         <% end %>

         <% if action_carrier.is_auto_executable %>

            <%= hidden_field_tag 'auto_execute', true %>

         <% end %>     

         <% if action_carrier.get_server %>

            <%= hidden_field_tag 'server_id', 

action_carrier.get_server.id %>

         <% end %>          

        <%= submit_tag action_carrier.get_button_text, 

class: action_carrier.get_button_class %>            

      <% end %> 

Clients
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_form.html.rb

<%= form_for(@client) do |f| %>

  <% if @client.errors.any? %>

    <div id="error_explanation">

      <h2><%= pluralize(@client.errors.count, "error") %> 

prohibited this client from being saved:</h2>

      <ul>

      <% @client.errors.full_messages.each do |msg| %>

        <li><%= msg %></li>

      <% end %>

      </ul>

    </div>

  <% end %>

  <div class="field">

    <%= f.label :name %><br>

    <%= f.text_field :name %>

  </div>

  <div class="actions">

    <%= f.submit %>

  </div>

<% end %>

edit.html.rb

<h1>Editing client</h1>

<%= render 'form' %>
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<%= link_to 'Show', @client %> |

<%= link_to 'Back', clients_path %>

index.html.rb

<h1>Listing clients</h1>

<div class="main-content">

  <table>

    <thead>

      <tr>

        <th>Name</th>

        <th></th>

        <th></th>

        <th></th>

      </tr>

    </thead>

    <tbody>

      <% @clients.each do |client| %>

        <tr>

          <td><%= client.name %></td>

          <td><%= link_to 'Show', client %></td>

          <td><%= link_to 'Edit', edit_client_path(client) 

%></td>

          <td><%= link_to 'Destroy', client, method: :delete,

data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>

        </tr>

      <% end %>

    </tbody>

  </table>
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</div>

<br>

<%= link_to 'New Client', new_client_path %>

new.html.rb

<h1>New client</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Back', clients_path %>

show.html.rb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<p>

  <strong>Name:</strong>

  <%= @client.name %>

</p>

<div class="servers">

<div class="main-content">

<table>

  <thead>

    <tr>

      <th><%= t('.os') %></th>

      <th><%= t('.name') %></th>
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      <th><%= t('.hostname') %></th>

      <th><%= t('.cpu') %></th>

      <th><%= t('.memory') %></th>

      <th><%= t('.client') %></th>        

      <th></th>  

      <th></th>  

    </tr>

  </thead> 

  <tbody id="tbody-servers">

  <% cache ['servers', Server.latest ] do %>

  <%= render(@servers) %>   

  <% end %>

  </tbody>

</div>

</div>

<%= link_to 'Edit', edit_client_path(@client) %> |

<%= link_to 'Back', clients_path %>

Interfaces

_form.html.rb

<%= form_for(@interface) do |f| %>

  <% if @interface.errors.any? %>

    <div id="error_explanation">

      <h2><%= pluralize(@interface.errors.count, "error") %> 

prohibited this interface from being saved:</h2>
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      <ul>

      <% @interface.errors.full_messages.each do |msg| %>

        <li><%= msg %></li>

      <% end %>

      </ul>

    </div>

  <% end %>

  <div class="field">

    <%= f.label :ip %><br>

    <%= f.text_field :ip %>

  </div>

  <div class="field">

    <%= f.label :netmask %><br>

    <%= f.text_field :netmask %>

  </div>

  <div class="actions">

    <%= f.submit %>

  </div>

<% end %>

edit.html.rb

<h1>Editing interface</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Show', @interface %> |

<%= link_to 'Back', interfaces_path %>
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edit.html.rb

<h1>Listing interfaces</h1>

<table>

  <thead>

    <tr>

      <th>Ip</th>

      <th>Netmask</th>

      <th></th>

      <th></th>

      <th></th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <% @interfaces.each do |interface| %>

      <tr>

        <td><%= interface.ip %></td>

        <td><%= interface.netmask %></td>

        <td><%= link_to 'Show', interface %></td>

        <td><%= link_to 'Edit', 

edit_interface_path(interface) %></td>

        <td><%= link_to 'Destroy', interface, method:

:delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>

      </tr>

    <% end %>

  </tbody>

</table>

<br>
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<%= link_to 'New Interface', new_interface_path %>

new.html.rb

<h1>New interface</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Back', interfaces_path %>

new.js.rb

$('#link_nueva_interfaz').parent().before(

  '<p>'+

      ' <%= label_tag "Interfaz" %>'  +

      ' <%= text_field_tag "server[interfaces][][ip]" %>' + 

      ' <%= label_tag "Máscara" %>'  +

      ' <%= text_field_tag "server[interfaces][][netmask]" 

%>' +

  '</p>'

  );

show.html.rb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<p>
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  <strong>Ip:</strong>

  <%= @interface.ip %>

</p>

<p>

  <strong>Netmask:</strong>

  <%= @interface.netmask %>

</p>

<%= link_to 'Edit', edit_interface_path(@interface) %> |

<%= link_to 'Back', interfaces_path %>

Operating systems

_form.html.rb

<%= form_for(@operating_system) do |f| %>

  <% if @operating_system.errors.any? %>

    <div id="error_explanation">

      <h2><%= pluralize(@operating_system.errors.count, 

"error") %> prohibited this operating_system from being 

saved:</h2>

      <ul>

      <% @operating_system.errors.full_messages.each do |msg|

%>

        <li><%= msg %></li>

      <% end %>

      </ul>

    </div>
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  <% end %>

  <div class="field">

    <%= f.label :name %><br>

    <%= f.text_field :name %>

  </div>

  <div class="field">

    <%= f.label :version %><br>

    <%= f.text_field :version %>

  </div>

  <div class="field">

    <%= f.label :icon %><br>

    <%= f.text_field :icon %>

  </div>

  <div class="actions">

    <%= f.submit %>

  </div>

<% end %>

edit.html.rb

<h1>Editing operating_system</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Show', @operating_system %> |

<%= link_to 'Back', operating_systems_path %>
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index.html.rb

<h1>Listing operating_systems</h1>

<table>

  <thead>

    <tr>

      <th>Name</th>

      <th>Version</th>

      <th>Icon</th>

      <th></th>

      <th></th>

      <th></th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <% @operating_systems.each do |operating_system| %>

      <tr>

        <td><%= operating_system.name %></td>

        <td><%= operating_system.version %></td>

        <td><%= operating_system.icon %></td>

        <td>

        <% if operating_system.subactions.first != nil %>

          <%= operating_system.subactions.first.name %>

        <% end %>

        </td>

        <td><%= link_to 'Show', operating_system %></td>

        <td><%= link_to 'Edit', 

edit_operating_system_path(operating_system) %></td>

        <td><%= link_to 'Destroy', operating_system, method:

:delete, data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>
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      </tr>

    <% end %>

  </tbody>

</table>

<br>

<%= link_to 'New Operating system', new_operating_system_path

%>

new.html.rb

<h1>New operating_system</h1>

<%= render 'form' %>

<%= link_to 'Back', operating_systems_path %>

show.html.rb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<p>

  <strong>Name:</strong>

  <%= @operating_system.name %>

</p>

<p>
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  <strong>Version:</strong>

  <%= @operating_system.version %>

</p>

<p>

  <strong>Icon:</strong>

  <%= @operating_system.icon %>

</p>

<%= link_to 'Edit', 

edit_operating_system_path(@operating_system) %> |

<%= link_to 'Back', operating_systems_path %>

Servers

_form.html.rb

<%= form_for(@server) do |f| %>

<% if @server.errors.any? %>

    <div id="error_explanation">

      <h2><%= pluralize(@server.errors.count, "error") 

%> prohibited this server from being saved:</h2>

      <ul>

      <% @server.errors.full_messages.each do |msg| %>

        <li><%= msg %></li>

      <% end %>

      </ul>

    </div>

<% end %>  
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<p>

<%= f.label :name %>

<%= f.text_field :name, size: 40 %>

</p>

<p>

<%= f.label :hostname %>

<%= f.text_field :hostname, size: 40 %>

</p>

<p>

<%= f.label :cpu %>

<%= f.number_field :cpu %>

</p>

<p>

<%= f.label :memory %>

<%= f.number_field :memory %>

</p>    

<p>

<%= f.label :server_type %>

<%= f.select :server_type, Server::SERVER_TYPES,

prompt: 'Select server type' %>

</p>

  <p>

    <%= f.label :client_id %>

    <%= f.select :client_id, Client.all.map{ |client| 

[client.name, client.id]},

            prompt: 'Select client' %>

<p>

<%= f.label :operating_system_id %>

<%= f.select :operating_system_id, 

OperatingSystem.all.map{ |os| ["#{os.name} #{os.version}", 
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os.id] },

prompt: 

'Select operating system' %>

</p>

  <p>

    <%= f.label :state %>

    <%= f.select :state, Server::SERVER_STATES, prompt: 

'Select server state' %>

  </p>

     <% @server.interfaces.each do |interface| %>

          <p>

          <%= f.label 'Interfaz' %>

          <%= text_field_tag "interfaces[ip][]", interface.ip

%> 

          <%= f.label 'Máscara' %>

          <%= text_field_tag "interfaces[netmask][]", 

interface.netmask %> 

          </p>

     <% end %>

    <p>

     <%= f.label 'Interfaz' %>

     <%= text_field_tag "server[interfaces][][ip]"%> 

     <%= f.label 'Máscara' %>

     <%= text_field_tag "server[interfaces][][netmask]" %> 

   </p>

    <p>

     <%= link_to 'Nueva interfaz', {controller: 'interfaces',

action: 'new', remote: true }, id: 'link_nueva_interfaz' %>

   </p>

  </p>
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<p class="actions">

      <%= f.submit %>

</p>

<% end %>

<%= link_to 'Back', servers_path %>

_server.html.rb

<% cache ['row', server ] do %>    

  <tr class='table_data_row' id=<%= server.id %>>    

     

    <td class='image'><%= image_tag("os-

images/small/#{server.operating_system.icon}", class: 

'list_image') %> </td>

    <td class='name'><%= link_to server.name, server %></td>

    <td class='hostname'><%= server.hostname %></td>

    <td class='cpu'><%= server.cpu %></td>

    <td class='memory'><%= server.memory %></td>

    <td class='client'><%= link_to server.client.name, 

server.client %></td>

    <td class='on-off'><%= link_to '<i class="fa fa-power-

off"></i>'.html_safe, server, method: :delete, data: {

confirm: '¿Desea apagar este servidor?' }%></td>   

    <td class='destroy'><%= link_to '<i class="fa fa-

trash"></i>'.html_safe, controller:'subaction_states', 

action: 'create', data: { confirm: '¿Desea apagar este 

servidor?' }%></td>          

    <!--

    <td><%= link_to 'Show', server %></td>
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    <td><%= link_to 'Edit', edit_server_path(server) %></td>

    <td><%= link_to 'Destroy', server, method: :delete, data:

{ confirm: 'Are you sure?' } %></td>

  -->

  </tr>    

<% end %>

_show_server.html.rb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<div id="show_image">

<%= image_tag("os-

images/big/#{@server.operating_system.icon}", class: 

'image_big') %>

</div>

<div id="show_info">

<p>

  <strong><%= t('.name')%></strong>

  <%= @server.name %>

</p>

<p>   

  <%= @server.cpu %> cpus

  </p>

<p>  

  <%= @server.memory %> GB RAM

</p>

</div>

<div id="current_info">

<p>

<%= @server.hostname %>

</p>

99



<p>

    <%= t('.server')%>

<%= @server.server_type %>

</p>

<p>

Cargar información actual

</p>

</div>

<div id="ips_info">

<% @server.interfaces.each do |int|%>

<p> <%= int.ip %></p>

<% end %>

</div>

<div id="actions-div">

  <p class="action-p"><%= t(".executing_actions") %> </p>

  <% if @server.subaction_states != nil && 

@server.subaction_states.size > 0 %>

    <% @server.subaction_states.each do |subaction_state| %>

      <%= render partial: '/action_shared/action_summary', 

locals: {action_carrier: create_carrier(subaction_state, 

@server, true, true)} %> 

    <% end %>

  <% else %>

   <p> <%= t(".no_executing_actions") %> </p>

  <% end %>

</div>

<div id="actions-div">

<p class="action-p"><%= t(".actions") %></p>

<nav>

<ul>

<li>CONFIGURACIÓN</li>
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<li>REPARACIÓN</li>

<li>OTROS</li>

</ul>

</nav>

<% if @server.operating_system.subactions != nil && 

@server.operating_system.subactions.size > 0 %>

<% @server.operating_system.subactions.each do |

server_action| %>

      <%= render partial: '/action_shared/action_summary', 

locals: {action_carrier: create_carrier(server_action, 

@server, true)} %> 

     <% end %>

   <% else %>

      <p><%= t(".no_actions") %></p>

<% end %>

</div>

<br><br><br>

<%= link_to 'Edit', edit_server_path(@server) %> |

<%= link_to 'Back', servers_path %>

index.html.rb

<div class='main-content'>

  <div id='search-form'>

    <%= form_tag("/servers/search", method: "get") do %>

      <%= label_tag(:q, "Buscar") %>

      <%= text_field_tag(:q) %>

      <%= button_tag( class: 'submit_button') do %>

        <i class="fa fa-search"></i>
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      <% end %>

    <% end %>

  </div>

<p><span class='new_server'><b><%= link_to '+', 

new_server_path %></b></span><span 

class='delete_server'><b></b></span></p>

<table>

  <thead>

    <tr>

      <th><%= t('.os') %></th>

      <th><%= t('.name') %></th>

      <th><%= t('.hostname') %></th>

      <th><%= t('.cpu') %></th>

      <th><%= t('.memory') %></th>

      <th><%= t('.client') %></th>        

      <th></th>  

      <th></th>  

    </tr>

  </thead> 

  <tbody id="tbody-servers">

  <% cache ['servers', Server.latest ] do %>

  <%= render(@servers) %>   

  <% end %>

  </tbody>

</table>

</div>

<br>

<p><%= paginate @servers %></p>
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show.html.rb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<%= render partial: 'show_server', locals: {server: @server} 

%>

<%= link_to 'Edit', edit_server_path(@server) %> |

<%= link_to 'Back', servers_path %>

Subaction_states

create.js.rb

alert("javascripting, man");

$(".no-executing-actions").remove();

$("#actions-div").append(

"  <%= j render_to_string partial: '/action_shared/action', 

locals: {action_carrier: create_carrier(@subaction_state)} 

%>"

);

Scripts

_form.html.rb

<%= form_tag({controller: 'scripts', action: :create}, 

multipart: true) do  %>

  <% if @script.errors.any? %>

    <div id="error_explanation">

      <h2><%= pluralize(@script.errors.count, "error") %> 

prohibited this script from being saved:</h2>
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      <ul>

      <% @script.errors.full_messages.each do |msg| %>

        <li><%= msg %></li>

      <% end %>

      </ul>

    </div>

  <% end %>

  

  <div class="form-field">

    <%= label_tag 'Sistema operativo' %>

<%= select_tag 'script[operating_system_id]', 

options_for_select(OperatingSystem.all.map{ |os| ["#{os.name}

#{os.version}", os.id] }),

prompt: 

'Select operating system' %>

  </div>

  <div class="form-field">

    <%= label_tag 'Accion' %>

<%= select_tag 'script[action_step_id]', 

options_for_select(ActionStep.all.map{ |action_step| 

[action_step.parent.name, action_step.id]}),

prompt: 

'Select action' %>    

  </div>

  <div class="form-field">

    <%= file_field_tag 'script_file' %>

  </div>

  <div class="actions">

    <%= submit_tag 'Crear' %>
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  </div>

<% end %>

index.html.rb

<h1>Listing scripts</h1>

<table>

  <thead>

    <tr>

      <th>Sistema operativo</th>

      <th>Nombre accion</th>

      <th></th>

      <th></th>

      <th></th>

    </tr>

  </thead>

  <tbody>

    <% @scripts.each do |script| %>

      <tr>

        <td><%= script.operating_system.name %> <%= 

script.operating_system.version %></td>

        <td><%= script.action_step.parent.name %></td>

        <td><%= link_to 'Show', script %></td>

        <td><%= link_to 'Edit', edit_script_path(script) 

%></td>

        <td><%= link_to 'Destroy', script, method: :delete, 

data: { confirm: 'Are you sure?' } %></td>

      </tr>

    <% end %>

  </tbody>
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</table>

<br>

<%= link_to 'New Script', new_script_path %>

show.html.rb

<p id="notice"><%= notice %></p>

<p>

Nombre acción: <%= @script.action_step.parent.name %>

</p>

<p>

Sistema operativo: <%= @script.operating_system.name %> <%= 

@script.operating_system.version %>

</p>

<div>

<%= link_to 'Nueva configuración', controller: 'subactions', 

action: 'new_config', script_id: @script.id %>

<% @configs.each do |config| %>

    <%= render partial:'/action_shared/action_summary', 

locals: {action_carrier: create_carrier(config,nil,false, 

true)} %>

<% end %>

</div>

<%= link_to 'Edit', edit_script_path(@script) %> |

<%= link_to 'Back', scripts_path %>
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Layout

application.html.rb

<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

  <title>IMAAPP</title>

  <%= stylesheet_link_tag    "application", media: "all", 

"data-turbolinks-track" => true %>

  <link rel="stylesheet" 

href="//maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.2.0/css/font-

awesome.min.css">

  <%= javascript_include_tag "application", "data-turbolinks-

track" => true %>

  <%= csrf_meta_tags %>

</head>

<body class="<%= controller.controller_name %>">

<nav class='menu'>

<ul class='active'>

<li class='current-menu-item'><%= link_to 

t('.servers'), servers_path %></li>

<li class='menu-item'><%= link_to t('.clients'), 

clients_path %></li>

<li class='menu-item'><a><%= link_to t('.actions'),

subactions_path %></a></li>

<li class='menu-item'><a><%= link_to 'Scripts', 

scripts_path %></a></li>

</ul>

</nav>

<a class='toggle-nav' href="#">&#9776</a>
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<%= yield %>

</body>

</html>

Job

execute_action.rb

class ExecuteActions

  @queue = :execute

  UNEXECUTABLE = -2

  ERROR_EXECUTING = -1

  CORRECT_EXECUTION = 0

  

  def self.perform (subaction_state_id, server, parameters = 

nil)

    subaction_state = SubactionState.find(subaction_state_id)

    looking_for_server = subaction_state

    while (!server)

      if (looking_for_server.server)

        server = looking_for_server.server

      elsif (looking_for_server.parent)

          looking_for_server = looking_for_server.parent

        # else bad formed database entry      

      end

    end

    if(subaction_state.subaction.children.instance_of? 

Action)  
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        execute_action(subaction_state, server, parameters) 

    elsif((subaction_state.subaction.children.instance_of? 

ActionStep) || 

(subaction_state.subaction.children.instance_of? 

ActionStepConfig))

        execute_action_step(subaction_state, server, 

parameters)

     end  

  end

  private  

  def self.execute_action(action, server, parameters = nil)

    i = 0

    keep = true

  

    action.state = 'Executing'

    action.save

    while (i < action.childrens.length) && keep

      subaction_state = action.childrens[i]      

      if (subaction_state.state == 'Waiting')

        result = self.perform(subaction_state.id, server, 

parameters)

      else

        action.state = 'Waiting'

        action.save

      end

    

      if (result == UNEXECUTABLE)

        keep = false
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        action.state = 'Waiting'

        action.save

      elsif (result == ERROR_EXECUTING)

        action.state = 'Fail'

        action.save

      end

      i += 1

    end

    if (i == action.childrens.length)

      action.state = 'Finished'

      action.save

    end

  end

  

  def self.has_finished(action_state)

    has_finished = true

    i = 0

    while has_finished && i < action_state.childrens.length

      if (!subaction_state.state == 'Finished')

        has_finished = false

      end

    end

    return has_finished

  end

  def self.execute_action_step(subaction_state, server, 

parameters = nil)

    # Execute script wich is in path 

110



.../operating_system/version/action_step_name if exist

    # and match md5

    parameters_str = ""

    

    

    if subaction_state.subaction.children.instance_of? 

ActionStep    

      script = Script.where(action_step: 

subaction_state.subaction.children, operating_system: 

server.operating_system).take

      script_path = Rails.root.join('app', 

'action_scripts',server.operating_system.name,

                                  

server.operating_system.version,

                                  

subaction_state.subaction.name + '.sh')

    elsif subaction_state.subaction.children.instance_of? 

ActionStepConfig

      script = subaction_state.subaction.children.script

      script_path = Rails.root.join('app', 

'action_scripts',server.operating_system.name,

                                  

server.operating_system.version,

                                  

script.action_step.parent.name + '.sh')

      `echo path: "#{script_path}" >> /tmp/ex.out`

    end    

    if script

      md5sum_script = `md5sum "#{script_path}" | cut -d ' ' 
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-f 1 | tr -d '\n'`

      if md5sum_script == script.md5sum

        subaction_state.state = "Executing"

        subaction_state.save

        

                

        if parameters

          script_params = get_parameters(script_path)       

          script_params.each do |param|            

            if parameters[param] && parameters[param] != ""

              parameters_str += " --#{param} 

#{parameters[param]}"

            end

          end

        end

              `echo parameter_str: "#{parameters_str}" >> 

/tmp/ex.out`

        result = `"#{script_path}" #{parameters_str}`

        if result == "0"

          subaction_state.state = 'Finished'

          subaction_state.save

          return CORRECT_EXECUTION

        else

          subaction_state.state = 'Fail'

          subaction_state.save

          return ERROR_EXECUTING

        end
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      else

        subaction_state.state = 'Waiting'

        subaction_state.save

        return UNEXECUTABLE

      end

   else

      subaction_state.state = 'Waiting'

      subaction_state.save

      return UNEXECUTABLE

   end

  end

private

  def self.get_parameters(script_path)

    result = `"#{script_path}" --parameters`

    parameters = []

    result.split(',').each do |each_param|    

      parameters << each_param.split(':')[0]

    end

    return parameters

  end

end

Layout

application.html.rb

module SharedActionHelper
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  def create_carrier(action, server=nil, has_form=true, 

is_deletable=false)    

    return ActionCarrier.new(action, server, has_form, 

is_deletable)

  end

end

114


	1. INTRODUCCIÓN
	2. OBJETIVOS
	3. ESTADO DE LA CUESTIÓN
	3.1 ¿Qué es la administración de sistemas informáticos?
	3.2 Visión general de la administración de sistemas actual
	3.3 Arquitectura de sistemas típica.
	3.3.1 Sistema de virtualización.
	3.3.2 Sistema de backup.
	3.3.3 Sistema de almacenamiento.
	3.3.4 Sistema de monitorización
	3.3.5 Red de comunicaciones.
	3.3.6 Gestión de credenciales

	3.4 Problemas con la gestión de sistemas
	3.4.1 Inventariado de los sistemas
	3.4.2 Homogeneización y estandarizado

	3.5 Software de gestión de sistemas
	3.5.1 Software de inventariado

	3.6 Automatización de tareas
	3.7 Modelo propuesto
	3.7.1 Modelo de datos estandarizado
	3.7.2 Herramientas con interfaces
	3.7.3 Desarrollo modular

	3.8 Herramienta de inventariado de servidores y gestión de procedimientos

	4. MÉTODOS DE TRABAJO
	4.1 Evolución del proyecto
	4.3 Visión general de los requisitos del proyecto
	4.4 Modelo de ciclo de vida
	4.5 Lenguaje de programación

	5. RESULTADOS
	5.1 Ciclo de vida incremental
	5.1.1 Iteración 1
	5.1.2 Iteración 2
	5.1.3 Iteración 3
	5.1.4 Iteración 4


	6. CONCLUSIONES Y PROPUESTAS
	7. BIBLIOGRAFÍA
	ANEXOS
	LISTADO DE CÓDIGO
	Controladores
	Modelos
	Vistas
	Job



