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INTRODUCCIÓN 

Se constituye TRIOPENBI S.L. en el año 2012 como una empresa de base tecnológica con 
participación de tres socios y la Universidad de Almería y orientada a dar servicios de Gestión Empresarial, 
Consultoría en Soluciones de Negocio (BI) y WEB a las Pymes de la zona de Almería. 

El objetivo principal de TRIOPENBI es aportar los conocimientos en gestión empresarial, 
consultoría de soluciones de negocio (BI) y tecnologías de la información y comunicación (TIC) de su 
equipo para que las Pymes y empresas interesadas puedan implantar sistemas de gestión, sistemas BI y 
servicios WEB de primera calidad que les sirvan para desarrollar su negocio. 

Para esto, se pretende utilizar productos de software libre (open source) para aprovechar todas las 
ventajas de este software y realizar las implantaciones de forma económica y con calidad. 

La misión de TRIOPENBI se centra en ser líderes de la zona de Almería en implantación de 
soluciones empresariales open source, así como soluciones BI y servicios WEB, además de aportar todas las 
soluciones necesarias para las Pymes y empresas que lo requieran y alcanzar los niveles máximos de 
satisfacción tanto en calidad como en servicio de los clientes. 

Entre los productos y servicios que oferta TRIOPENBI podemos destacar los siguientes: 

 
• Soluciones de gestión empresarial. 

o OpenBravo (ERP empresarial) 
o Sugar CRM (Gestión de clientes) 
o OrangeHRM (Gestión de recursos humanos) 

• Soluciones de negocio BI con software libre. 
o Pentaho BI. 

• Portales WEB. 
o LifeRay. 

• Servicios de BBDD mediante software libre. 
o MySQL. 

• Copias de Seguridad. 

 

 

En el documento existen dos partes diferenciadas. Un primer bloque, del capítulo 1 al 7, en el que se 
describe el sistema en que está montado la empresa y los servicios necesarios para soportar los productos 
ofertados.Y un segundo bloque, del capítulo 8 al 13, dónde se encuentra información referente a los 



12    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

productos que oferta la empresa, su instalación y cómo trabajar con ellos. A continuación se muestra una 
breve descripción del contenido de cada uno de ellos. 

 

Capítulo 1. Aquitectura del Sistema. En el primer capítulo, se muestra la arquitectura del sistema 
de la empresa. Además se detalla la configuración de seguridad realizada.  

Capítulo 2. Lamp. En este capítulo, se detalla la configuración de la infraestructura de un servidor 
web, ya que este paquete, tiene todos los servicios necesarios para ello. Lamp, cuenta con Apache como 
servidor web, MySql, el gestor de base de datos y PHP, el lenguaje de programación. 

Capítulo 3. Asterisk. Es un programa que proporciona funcionalidades de una central telefónica, 
aquí aprendá a configurar una centralita y diferentes teléfonos, para hacer llamadas entre sí y realizar 
llamadas al exterior. También a configurar el sistema para poder realizar conferencias.  

Capítulo 4. Joomla. Aprenderá el manejo del gestor de contenidos Joomla, para la creación de una 
web dinámica e interactiva. Y aprenderá como crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de 
manera sencilla a través de un Panel de Administración. 

Capítulo 5. Nagios. Con Nagios, sabrá como poder monitorizar redes, para vigilar los equipos y 
servicios, obteniendo resultados de alerta cuando el comportamiento no sea el deseado.  

Capítulo 6. Freenas. Es el sistema que se utiliza, para proporcionar los servicios de 
almacenamientos en red. Y se mostrará como configurarlo y utilizarlo, para dar el mejor servicio a  los 
clientes. 

Capítulo 7. Virtualización. Con este método, la creación de máquinas virtualiazadas que soporten 
un conjunto de servidores accesibles por los diferentes clientes que puedan suministrar todo tipo de 
aplicaciones, será la metodología que siga la empresa para ofrecer los diferentes servicios a sus clientes. 

Capítulo 8. Pentaho BI. El primer producto que ofrece la empresa es una plataforma de BI 
orientada a la solución y centrada en procesos. La plataforma ejecutará reglas de negocio necesarias, 
espresadas en forma de proyectos y actividades. Ofrece una infraestructura de herramientas de análisis e 
informes integrado con un motor de workflow de procesos de negocio. 

Capítulo 9. Liferay. Para la gestión de web de sus clientes TRIOPENBI les ofrece Liferay, como 
solución. Se trata de una plataforma Web corporativa que proporciona una gran ayuda en el desarrollo de 
soluciones empresariales con resultados inmediatos. 

Capítulo 10. OpenBravo. Como aplicación de gestión empresarial (ERP), se oferta OpenBravo. 
Permite a las organizaciones de diferentes negocios y sectores mejorar su rendimiento empresarial mediante 
una mayor productividad y agilidad en el negocio. 

Capítulo 11. Estudio software CRM y HRM. En este capítulo, se ha realizado un estudio a nivel 
de mercado de open source sobre software CRM  (Customer Relationship Management) y HRM (Human 
Resources Management), se enumeran algunos de ellos y se describen sus principales características. 

Capítulo 12. OrangeHRM. El producto CRM elegido por TRIOPENBI, para ofrecer a sus clientes, 
es OrangeHRM. Este servicio permite coordinar todo lo relacionado con la parte de recursos humanos de una 
empresa, teniendo registrados e identificados a todos los empleados, sus departamentos o áreas, horarios de 
trabajo, horas dedicadas, salarios, días de permiso o vacaciones, etc. 

Capítulo 13. SugarCRM. Como producto HRM, TRIOPENBI elige ofertar a sus clientes 
SugarCRM, ya que es uno de los más consolidados del mercado open source. Permite administrar todo lo 
que está relacionado con los clientes en una empresa. 
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Capítulo 1   
 
 
 
  

ARQUITECTURA  DEL SISTEMA  

A continuación se describe la arquitectura tecnológica de la empresa diseñada para dar los servicios 
ofertados. 

1.1 SERVIDOR DE LA EMPRESA. 

El servidor de la empresa se corresponde con un HP residente en el laboratorio tecnológico de la 
UAL. 

Caracteristicas: 

• Dirección IP: 150.214.150.25 
• SO: Fedora 12  

 

1.2 SERVIDOR DEDICADO AL CLIENTE. 

 Para gestionar todos los servicios que le vamos a dar a este cliente vamos a contar con varios 
servidores virtualizados.  

En estos servidores virtualizados se instalan los productos que se ofertan al cliente. 

Caracteristicas: 

• SO: Windows 2008 Server. 

• SO: Ubuntu 

 



14    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

1.3 ARQUITECTURA DE RED 
Los equipos personales se conectan por VPN a la red de la Universidad, en la que se encuentra el 

servidor en el que se montan los servicios de la empresa. 

En el servidor 150.214.150.25, se virtualizan tres servidores que ofrecerán al cliente los servicios 
ofertados. El primero de ellos con sistema operativo Windows server 2008, contiene los servicios Pentaho y 
Liferay. El Segundo también dispone de sistema operativo Windows server 2008 y tiene instalados 
SugarCRM y OrangeHRM. En el último de estos, se encuentra Pentaho, instalado sobre un sistema operativo 
Ubuntu. También se dispone de un servidor para realizar las copias de seguridad, con el servicio FreeNAS. 

 

 

Figura 1-1. Arquitectura de red. 

1.4 FIREWALL  IPTABLES 

1.4.1 Introducción 
Netfilter es un framework disponible en el núcleo Linux que permite interceptar y 

manipular paquetes de red. Dicho framework permite realizar el manejo de paquetes en diferentes estados 
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del procesamiento. Netfilter es también el nombre que recibe el proyecto que se encarga de ofrecer 
herramientas libres para cortafuegos basados en Linux. 

El componente más popular construido sobre Netfilter es iptables, una herramienta 
de cortafuegos que permite no solamente filtrar paquetes, sino también realizar traducción de direcciones de 
red (NAT) para IPv4 o mantener registros de log. El proyecto Netfilter no sólo ofrece componentes 
disponibles como módulos del núcleo sino que también ofrece herramientas de espacio de usuario y librerías. 

En este proyecto, se utiliza iptables, para configurar la seguridad del servidor a nivel de acceso a 
máquinas virtuales y puertos. 

1.4.2 Configuración 
Servidor Principal 

Limpieza de la configuración del firewall: 
 

#iptables –F 
#iptables –t nat -F 

Al firewall acceso total desde la IP de servidor deseado: 
#iptables –A INPUT –s 150.214.150.25 –j ACCEPT 
#iptables –A OUTPUT –d 150.214.150.25 –j ACCEPT 

El resto de equipos  no tiene acceso al firewall: 
#iptables -A INPUT –s 0.0.0.0/0 –j DROP 

 
Se permite tráfico externo al puerto 80: 

#iptables -A INPUT -p tcp -- dport 80 -j ACCEPT 

El resto se deniega 
#iptables  -A INPUT –j DROP 

 

Red interna 

Redirección del tráfico web que entra por la interfaz externa (eth0) al servidor de la red interna 
#Iptables  -t nat  -A PREROUTING  -i eth0  -p tcp  -dport 80  -j DNAT  -to 
192.168.122.1:80 

Se indica que la red interna tenga salida al exterior por NAT: 
#Iptables  -t nat  -A POSTROUTING –s 192.168.122.0/ 24  -d 0/0  -j MASQUERADE 

Se permite tráfico web(80/tcp) y DNS (53/udp y 53/tcp): 
#Iptables  -A FORWARD -s 192.168.122.0/24  -p TCP   --dport 80  -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD -s 192.168.122.0/24  -p TCP   --dport 53  -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD -s 192.168.122.0/24  -p UDP   --dport 53  -j ACCEPT 

Se permite tráfico específico a cada uno de los servidores: 
#Iptables –A FORWARD  -s 192.168.122.50/24  -p TCP  --dport 80  -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD   -s 192.168.122.50/24  -p TC P  --dport 8080  -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD   -s 192.168.122.50/24  -p TC P  --dport 7080  -j ACCEPT 
#iptables –A FORWARD  -s 192.168.122.233/24  -p TCP   --dport 80  -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD   -s 192.168.122.233/24  -p T CP  --dport 8003   -j ACCEPT 
#iptables –A FORWARD  -s 192.168.122.51/24  -p TCP  --dport 80  -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD   -s 192.168.122.51/24  -p TC P  --dport 5536   -j ACCEPT 
#Iptables  -A FORWARD  -m state  --state RELATED,ES TABLISHED  -j ACCEPT 

El resto se deniega:  
#Iptables   -A FORWARD   -j DROP  

Se guarda la configuración añadida: 
#iptables-save >/etc/iptables.rules  
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Capítulo 2   
 
 
 
  

LAMP  

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
LAMP es el acrónimo usado para describir un sistema de infraestructura de internet que usa las 

siguientes herramientas: 

• Linux, el sistema operativo; En algunos casos también se refiere a LDAP. 
• Apache, el servidor web. 
• MySQL, el gestor de bases de datos. 
• Perl, PHP, o Python, los lenguajes de programación. 

A pesar de que el origen de estos programas de código abierto no ha sido específicamente diseñado 
para trabajar entre sí, la combinación se popularizó debido a su bajo coste de adquisición y ubicuidad de sus 
componentes (ya que vienen pre-instalados en la mayoría de las distribuciones linux). Cuando son 
combinados, representan un conjunto de soluciones que soportan servidores de aplicaciones. 

2.2 INSTALACIÓN 
Se comienza la instalación de servidores LAMP instalando lo siguiente y por este orden: 

• MySQL – Servidor de base de datos para permitir páginas web dinámicas. 

• Apache  – Servidor de páginas web. 

• PHP  - Lenguaje de programación para la creación de páginas web dinámicas. 

2.2.1 Instalación MySQL 
Se necesita dos paquetes: 

1. mysql-server 

2. msql  
  #yum install mysql-server mysql  
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Figura 2-1. Descarga paquete MySql 

Inicio del servidor de base de datos mysqld: 
 #service mysqld start    

 

Figura 2-2. Inicio servidor base de datos mysql 

 

 

Para que el servicio se ejecute automáticamente al arrancar el sistema: 
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Figura 2-3. Configuración arranque de MySql al inicio del sistema 

El primer paso será poner contraseña al usuario root en MySQL: 

 

Figura 2-4. Usuario root base de datos 

Para acceder a la Shell de MySQL se añade la opción –p: 

 

Figura 2-5. Consola MySql 

2.2.2 Instalación Apache 
Se instala el servidor Apache: 

#yum install httpd 

Se indica también que se inicie al arrancar el sistema: 

 

Figura 2-6. Configuración arranque de Apache al inicio del sistema 

Se inicia el servidor: 

 

Figura 2-7. Arranque del servicio Apache 

Para comprobar el correcto funcionamiento  se accede a la web principal del servidor escribiendo en 
la barra de direcciones alguna de las dos opciones: 

1.  http://localhost  
2.  http://direccion_ip/ 
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Figura 2-8. Web apache 

2.2.3 Instalación PHP 
Se instala PHP: 

 #yum install php  

 

Figura 2-9. Instalación de OrangeHRM 

Para comprobar que PHP ha sido instalado con éxito de crea un fichero llamado info.php en el 
directorio raíz del servidor web y se escribe una sentencia para que nos muestre información sobre el módulo 
PHP: 

#nano /var/www/html/info.php 
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Figura 2-10. Fichero info.php 

Guardado y reinicio del servicio de Apache: 

 

Figura 2-11. Reinicio de Apache 

Comprobación en el navegador de la correcta instalación del módulo PHP: 

 

Figura 2-12. Comprobación instalación de Apache 

Soporte para MySQL a PHP, instalamos php-mysql y aparte otros módulos: 
#yum install php-mysql php-gd php-imap php-ldap php -odbc php-pear php-xml php-xmlrpc 
php-eaccelerator php-magickwand php-magpierss php-m apserver php-mbstring php-mcrypt 
php-mssql php-shout php-snmp php-soap php-tidy 
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Figura 2-13. Instalación módulos 

Para que la instalación de los módulos tenga efecto se reinicia el servicio del servidor Apache: 

 

Figura 2-14. Reinicio de Apache. 
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Capítulo 3   
 
 
 
  

ASTERISK 

 

3.1 INTRODUCCIÓN 
Asterisk es un programa de software libre (bajo licencia GPL) que proporciona funcionalidades de 

una central telefónica (PBX). Como cualquier PBX, se puede conectar un número determinado 
de teléfonos para hacer llamadas entre sí e incluso conectar a un proveedor de VoIP o bien a una RDSI tanto 
básicos como primarios. 

3.2 INSTALACIÓN 

3.2.1 Dependencias necesarias para instalar Asterisk 
Se necesita el compilador gcc, así como la utilidad make, además de las cabeceras de C y las 

librerías de desarrollo de OpenSSL: 
#yum install gcc gcc-c++ kernel-devel glibc-devel n curses-devel openssl-devel zlib-
devel bison 
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Figura 3-1. Descarga de archivos 

Sólo quedaría la utilidad make: 
 #yum install make autoconf automake  

 

Figura 3-2. Instalación paquetes. 



24    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

Una vez instalado se descarga  los paquetes necesarios de asterisk, son cuatro paquetes: Asterisk, 
Asterisk-Addons, Zaptel y LibPri. Dependiendo de la instalación se necesitan  unos u otros. 

Se crea  el directorio asterisk y se accede a él. 

 

Figura 3-3. Descarga paquetes Asterisk. 

Descarga de  Libpri: 
#wget http://downloads.asterisk.org/pub/telephony/l ibpri/libpri-1.4-current.tar.gz 

 

Figura 3-4. Descarga de Lipbri. 
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Descarga de  Asterisk: 

 

Figura 3-5. Descarga de Asterisk 

Descarga de  asterisk-addons: 

 

Figura 3-6. Descarga de Asterisk-addons. 
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Descarga de Zaptel: 

 

 Figura 3-7. Descarga de Zaptel. 

Descompresión de todos los paquetes en el mismo directorio: 
 #for pkg in *.tar.gz; do tar –zxvf $pkg; done 

 

Figura 3-8. Descompresión paquetes Asterisk. 
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3.2.2 Comienzo del proceso de compilación 
1. Libpri: 

-Acceso al directorio de Libpri: 
 

 

Figura 3-9. Acceso directorio Libpri. 

#make 

#make install 

 

Figura 3-10. Instalación Lipbri. 
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2. Zaptel: (acceso al directorio de zaptel): 
#cd /usr/src/asterisk/zaptel-1.4.12 

#./configure  

 

Figura 3-11. Acceso Directorio Zaptel. 

#make menuselect 

 

Figura 3-12. Selección módulos Zaptel. 

Se dejan  los módulos que vienen por defecto y se pulsa la tecla Esc para salir a la terminal: 
#make 

#make install 

#make config 
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Figura 3-13. Configuración Zaptel. 

3. Compilar Asterisk (Acceso al directorio de asterisk): 
#cd /usr/src/asterisk/asterisk-1.4.44 

#./configure 
 

 

Figura 3-14. Acceso al directorio Asterisk. 
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#make menuselect 
 

 

Figura 3-15. Módulo Asterisk. 

#make 
 

 

Figura 3-16. Instalación completada de Asterisk 

#make install 
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Figura 3-17. Instalación Asterisk. 

#make config 

#make samples 

 

Figura 3-18. Instalación pruebas. 
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4. Compilar asterisk-addons (acceso al directorio de asterisk-addons): 
#cd /usr/src/asterisk/asterisk-addons-1.4.13 

#./configure  
 

 

Figura 3-19. Acceso direcorio Asterisk-addons. 

#make 
 

 

Figura 3-20. Instalación Asterisk-Addons. 
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#make install 
 

 

Figura 3-21. Instalación Completada. 

Instalación  de voces en español creado por Alberto Sagredo: 
#cd /usr/src/asterisk 

#wget http://voipnovatos.es/voces/voipnovatos-core- sounds-es-alaw-1.4.tar.gz   
 

 

Figura 3-22. Descarga paquete de voces en español. 

#wget http://voipnovatos.es/voces/voipnovatos-extra -sounds-es-alaw-1.4.tar.gz 
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Figura 3-23. Descarga. 

Descompresión de  los paquetes en el directorio /var/lib/asterisk/sounds: 
#for pkg in voipnovatos*.tar.gz; do tar –zxvf $pkg –C /var/lib/asterisk/sounds; done  

 

 

Figura 3-24. Descompresión en directorio 

3.2.3 Inicio de  Asterisk 
 

 

Figura 3-25. Conectar Asterisk. 

Comprobación de  que no hay ningún usuario SIP : 
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>sip show peers 

 

Figura 3-26 

3.3 CREACIÓN DE USUARIOS SIP 

3.3.1 Configuración  
Archivo de configuración: /etc/asterisk/sip.conf. 

Se renombra el archivo original sip.conf por sip.conf.ori y se trabaja en un sip.conf nuevo: 

 

Figura 3-27. Renombrar archivo sip.conf 

Creación del archivo sip.conf: 

 

Figura 3-28. Creación archivo sip.conf 
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Tabla 3-1.  Edición del archivo con cualquier editor y creación de usuarios SIP 

 

Contextos [general]  
context = default  
bindaddr  = 0.0.0.0 
disallow = all 
allow = allaw 
language = es 

Central <100> [central] 
type = friend 
context = default 
callerid = 100<100> 
host = dynamic 
secret = trio 
dtmfmode = rfc2833 
disallow = all 
allow = allaw 
allow = ullaw 
allow = gsm 
nat = yes 
canreinvite = no 

Equipo 1 <101> [101] 
type = friend 
context = default 
username = 101 
secret = 101 
callerid = 101<101> 
host = dynamic 
dtmfmode = rfc2833 
disallow = all 
allow = allaw 
allow = ullaw 
allow = gsm 
nat = yes 
canreinvite = no 

Equipo 2 <102> [102] 
type = friend 
context = default 
username = 102 
secret = 102 
callerid = 102<102> 
host = dynamic 
dtmfmode = rfc2833 
disallow = all 
allow = allaw 
allow = ullaw 
allow = gsm 
nat = yes 
canreinvite = no 
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Equipo 3 <103> [103] 
type = friend 
context = default 
username = 103 
secret = 103 
callerid = 103<103> 
host = dynamic 
dtmfmode = rfc2833 
disallow = all 
allow = allaw 
allow = ullaw 
allow = gsm 
nat = yes 
canreinvite = no 

Captura fichero /etc/asterisk/sip.conf: 

 

Figura 3-29. Fichero sip.conf 

Crtl + X para guardar el archivo,  “S” para decir que sí a los cambios y por ultimo con intro el 
nombre del archivo para guardarlo. 

Se arranca asterisk y reiniciamos el servicio SIP: 
 >sip reload  
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Figura 3-30. Arranque y reinicio SIP. 

Se muestra  los usuarios SIP creados anteriormente: 

 

Figura 3-31. Usuarios SIP. 

Ahora se crea el dialplan en el fichero /etc/asterisk/extensions.conf, al igual que el fichero sip.conf se 
renombra  como extensions.conf.ori y se crea  un extensions.conf nuevo: 
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Figura 3-32. Creación Dialplan. 

3.3.2 Instalación de softphone: 
Instalacion de  softphone: 

Vamos a la página oficial del softphone y pinchamos en Downloads. 

Al final de la página pinchamos en “selecciona tu distribución”: 

 

Figura 3-33. Enlace descarga softphone. 
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Selección de nuestro SO y descarga  de  la versión que más  interese: 

 

Figura 3-34. Descarga softphone. 

Descarga de los dos paquetes rpm; client y common. 

Se instala los paquetes, primero el common: 
#rpm –i  sflphone-common-0.9.10.2-1.1.i386.rpm 

#rpm –i  sflphone-client-gnome-0.9.10.2-1.1.i386.rp m 

 

Figura 3-35. Softphone. 

Configuración del softphone con los datos de la central: 
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Figura 3-36. Configuración softphone. 

Se realiza los mismos pasos para el resto de dispositivos. 

 

Figura 3-37. Dispositivos registrados. 
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3.4 BUZÓN DE VOZ Y CENTRALITA 
Ficheros a modificar: sip.conf, extensions.conf y voicemail.conf 

 

Figura 3-38. Fichero sip.conf. 
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Figura 3-39. Fichero extensions.conf 

 

 

Figura 3-40. Fichero voicemail.conf 
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Capítulo 4   
 
 
 
  

JOOMLA 

 

 

4.1 INTRODUCCIÓN 
Joomla es un Sistema de gestión de contenidos que permite desarrollar sitios web dinámicos e 

interactivos. Permite crear, modificar o eliminar contenido de un sitio web de manera sencilla a través de 
un Panel de Administración. Es un software de código abierto, desarrolado en PHP y liberado bajo 
licencia GPL. Este administrador de contenidos puede utilizarse en una PC local (en Localhost), en 
una Intranet o a través de Internet y requiere para su funcionamiento una base de datos creada con un 
gestor MySQL, así como de un servidor HTTP Apache. 
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4.2 INSTALACIÓN 
Descarga del CMS Joomla:  

 

Figura 4-1. Enlace descarga Joomla. 

Creación de la base de datos Joomla en phpMyAdmin: 

 

Figura 4-2. Creación base de datos Joomla en phpMyAdmin. 

Se mueve el fichero Joomla al directorio /var/www/html y entramos en el directorio: 
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Figura 4-3. Joomla en directorio var/www/html. 

Descompresión del fichero Joomla: 
 #tar xzvf Joomla_2.5.6-Spanish-Pack_Completo.tar.g z 

 

Figura 4-4. Descompresión de Joomla. 

Acceso al navegador con la dirección http://localhost y aparecerá la pantalla de instalación de 
Joomla: 

 

 

Figura 4-5. Selección Idioma. 

Selección de nuestro idioma y  siguiente: 
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Figura 4-6. Compropación requisitos del sistema. 

Siguiente paso, licencia, también siguiente: 

 

 

Figura 4-7. Licencia Joomla. 
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Configuración de la base de datos, siguiente: 

 

 

Figura 4-8. Configuración base de datos. 

Se puede configurar una conexión ftp, opcional, siguiente: 

 

 

Figura 4-9. Pantalla configuración FTP. 

En la siguiente pantalla, se asigna nombre del dominio, pero antes de darle a siguiente es muy 
recomendable instalar los datos de ejemplo que esta al final de la página: 
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Figura 4-10. Creación usuario Administrador del sistema. 

Una vez pulsado  siguiente, ya  tenemos instalado el gestor de contenido Joomla en el equipo, pero 
antes de finalizar la siguiente página consta de dos pasos: 

1. Copiar el código que viene en la parte inferior de la siguiente pantalla y pegarlo en un archivo 
llamado configuration.php en el directorio raíz: 

 

Figura 4-11. Datos de configuración. 

Selecciono copiar 
 
Y  se incluye en un archivo creado en el directorio raíz 
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Figura 4-12. Copia de datos en fichero de configuración. 

Guardamos y salimos 

2. En la parte superior de esa misma pantalla indica la eliminación de la carpeta de instalación, 
click en eliminar la carpeta de instalación: 

 

 

Figura 4-13. Finalizar proceso de instalación. 

Una vez borrada la carpeta de instalación, click en Administrador y se obtiene el acceso a Joomla: 
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Figura 4-14. Panel de acceso a Joomla. 

Acceso con los datos  anteriormente configurados,  se accede al panel de control de Joomla: 

 

Figura 4-15. Acceso con usuario Administrador. 
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Capítulo 5   
 
 
 
  

NAGIOS 

 

5.1 INTRODUCCIÓN 
Nagios es un sistema de monitorización de redes de código abierto, vigila los equipos (hardware) y 

servicios (software) que se especifiquen, alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el 
deseado. Entre sus características figuran la monitorización de servicios de red 
(SMTP, POP3, HTTP, SNMP...), la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del 
procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos...), independencia de sistemas operativos, 
posibilidad de monitorización remota mediante túneles SSL cifrados o SSH, y la posibilidad de programar 
plugins específicos para nuevos sistemas. 

5.2 INSTALACIÓN 
Como primer paso se desactiva SElINUX y se reinicia el servidor: 

 #nano /etc/selinux/config 

 

Figura 5-1. Desactivar firewall. 

Instalación de  los paquetes necesarios para la instalación de Nagios: 
 #yum install httpd php gcc glibc glibc-common gd g d-devel  
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Figura 5-2. Paquetes de instalación Nagios. 

Instalación de Nagios y todos sus plugins: 
 #yum install nagios nagios-plugins-all nrpe nagios -plugins-nrpe ndoutils ndoutils-
mysql  

 

Figura 5-3. Descarga paquetes. 
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Figura 5-4. Descarga paquetes. 

Se agrega Nagios a la lista de servicios y se indica que inicie automáticamente: 

 

Figura 5-5. Configuración de Arranque de Nagios al Inicio del sistema.. 

Comprobación de errores en los archivos de configuración de Nagios: 
#nagios -v  /etc/nagios/nagios.cfg 

 

Figura 5-6. Comprobación errores en configuración. 
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Se inicia Nagios y sus plugins: 

 

Figura 5-7. Inicio servicio Nagios. 

Se añade  el usuario Admin y se crea el fichero: 

 

Figura 5-8. Añadir usuario Admin. 

 Establecimiento de permisos: 

 

Figura 5-9. Permisos. 
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Edición del fichero /etc/nagios/cgi.cfg y cambio de  valor a 0 para decirle que no necesita 
autentificación: 

 #nano /etc/nagios/cgi.cfg  

 

Figura 5-10. Edición fichero cgi.cfg. 

 Guardado del archivo. 

Reinicio del servidor web: 

 

Figura 5-11. Reinicio del servidor. 
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Se abre el navegador  a la ruta http://localhost/nagios y se accede al panel de control de Nagios: 

 

Figura 5-12. Acceso panel de control Nagios. 

 

Figura 5-13. Acceso a Nagios. 

 Nagios instalado. 

5.3 MONITORIZACIÓN CLIENTES WINDOWS NSCLIENT++ 
Descarga del complemento e instalación del complemento NSClient++: 
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Figura 5-14. Complemento NSClient++. 

Se descomprime en C: /NSClient++ /  

 

Figura 5-15. Descompresión en C: . 

En una terminal de comandos, se accede a C:\NSClient++> y se escribe la orden: 
 C:\NSClient++>nsclient++ /install   
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Figura 5-16. Acceso en terminal a NSClient++. 

En  el administrador de servicios se procede a la comprobación que NSClient++ tiene permitido 
interactuar con el escritorio: 

 

Figura 5-17. Servicios. 
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Figura 5-18. Servicio NSClient. 

Edición del archivo nsc.ini y se des comenta  todos los módulos de la sección [modules] excepto 
CkeckWMI.dll y RemoteConfiguration.dll: 

 

Figura 5-19. Dispositivos registrados. 

En el mismo archivo, en la sección [settings], se des comenta la opción allowed_hosts y se agrega la 
dirección IP del servidor Nagios en esta línea: 
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Figura 5-20. Archivo nsc.ini. 

Por último se comprueba  que la opción “port” de la sección [NSClient] está descomentada y 
asignada al puerto por defecto (12489): 

 

Figura 5-21. Asignación puerto. 

Guardado del archivo y se cierra, inicio del servicio de NSClient: 



62    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

 

Figura 5-22. Inicio servicio. 

Ya está hecha la primera parte de la conexión con sistema Windows, se vuelve al servidor Fedora 
para activar la plantilla de Windows. Edición del fichero /etc/nagios/nagios.cfg y se des comenta la siguiente 
línea: 

 

Figura 5-23. Fichero nagios.cfg. 

Se abre la plantilla para sistemas Windows y se agrega una definición para cada equipo que integre 
sistemas Windows, como ésta es la primera máquina, se modifica la definición que tiene predeterminada 
cambiándole los datos de la máquina a conectar: 
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Figura 5-24. Fichero Windows.cfg. 

Una vez realizado los cambios se reinicia el servidor Nagios. Comprobación de  Map visualizando el  
sistema Windows: 

 

Figura 5-25. Comprobación Map. 
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Capítulo 6   
 
 
 
  

FREENAS 

 

6.1 INTRODUCCIÓN 

FreeNAS es un sistema operativo basado en FreeBSD que proporciona servicios de almacenamiento 
en red. NAS son las siglas en inglés de Almacenamiento Conectado en Red (Network Attached Storage). 

Este sistema operativo gratuito, open-source y software libre (basado en licencia BSD) permite 
convertir un ordenador personal en un soporte de almacenamiento accesible desde red, por ejemplo para 
almacenamientos masivos de información, música, backups, etc. 
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6.2 INSTALACIÓN 
Se descarga la ISO de FreeNAS. 

 

Figura 6-1. Enlace descarga FreeNAS. 

Iniciando la máquina y comienzo de la instalación. 

 

Figura 6-2. Inicio FreeNAS. 
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Intro en install/Upgrade para instalar FreeNAS. 

 

Figura 6-3. Pantalla instalación FreeNAS. 

Selección del disco duro donde se va a instalar FreeNAS. 

 

Figura 6-4. Selección disco duro instalación. 

 Yes 

 

Figura 6-5. Actualizar instalación. 

De nuevo en Yes 
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Figura 6-6. Actualización. 

Comienza la instalación 

 

Figura 6-7. Comienzo instalación. 

La instalación ha finalizado. OK y luego a Reboot. No se debe de quitar el cd o desmontar la ISO 
hasta que se le haya dado a Reboot. 

 

Figura 6-8  

 

Figura 6-9  
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Figura 6-10. Reinicio del sistema. 

Una vez reiniciado el sistema  aparece el menú de configuración pulsando la opción 1, configurar 
interfaz de red. 

 

Figura 6-11. Configuración interfaz de red. 

Selección de la tarjeta de red. 

 

Figura 6-12. Selección tarjeta de red. 
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Opciones para finalizar la configuración de la tarjeta de red. 

 

Figura 6-13. Opciones configuración. 

 

 

Figura 6-14. Opciones configuración. 
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En esta opción se pulsa “y” para asignar una IP a la tarjeta de red. 

 

Figura 6-15. Opciones configuración. 

Se asigna el nombre a la interfaz de red. 

 

Figura 6-16. Asignación nombre interfaz de red. 

 

 

 

 

 

 

 



TRIOPENBI  PROYECTO FIN DE MASTER ACSI 71 

 

 

Asignación de la IP. 

 

Figura 6-17. Asignación IP. 

Siguiente paso, la máscara de red  255.255.255.0 

 

Figura 6-18. Máscara de red. 

Siguiente paso, configuración IPv6, indicamos que no. 

 

Figura 6-19. Configuración IPv6. 
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Menú inicial, opción 4 para asignar la puerta de enlace. 

 

Figura 6-20. Opción para asignar puerta de enlace. 

Se acepta “y” se indica la puerta de enlace. 

 

Figura 6-21. Puerta de enlace asignada. 

Como en el caso anterior, en configuración IPv6 no, “n”. 

 

Figura 6-22. Configuración IPv6. 
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MENÚ INICIAL 

Se accede al panel de control de FreeNAS desde otro equipo, en el navegador se direcciona la IP del 
servidor NAS. 

 

Figura 6-23. Panel de control FreeNAS. 

Primera opción: asignar un usuario y clave de acceso al servidor FreeNAS. 

Usuario Admin: 

 

Figura 6-24. Asignación usuario y contraseña del servidor FreeNAS. 

Se asigna la clave #Free12NAS*3: 

 

Figura 6-25. Pantalla confirmación contraseña. 
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En la sección servicios, se puede activar los servicios que ofrece el servidor NAS: 

 

Figura 6-26. Pantalla servicios de NAS. 

Los procesos: 

 

Figura 6-27. Procesos. 
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Administrador de volúmenes: 

 

Figura 6-28. Administrador de volúmenes. 
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Capítulo 7   
 
 
 
  

VIRTUALIZACION KVM 

7.1 INTRODUCCIÓN 

 

 

Uno de los principales objetivos del proyecto TRIOPENBI es disponer de un conjunto de servidores 
accesibles por los diferentes clientes que puedan suministrar todo tipo de aplicaciones. 

Para conseguir mantener y gestionar estos servidores de una forma eficaz, sencilla y económica se ha 
decidido implementarlos mediante máquinas virtuales. 

De esta forma, el primer paso para la instalación de toda la infraestructura de servidores y redes, 
consiste en la configuración de KVM como entorno de virtualización. 

7.2 INSTALACION 

A la hora de instalar KVM se tienen que considerar unos requisitos de instalación para que el sistema 
de virtualización sea lo más eficiente posible. Entre estos requisitos se encuentran: 

• Más de 6 GB en el equipo anfitrión. 

• 2 GB de memoria para el equipo anfitrión y la mayor cantidad de memoria posible para cada 
equipo virtualizado. 

• El procesador debe de disponer de extensiones de virtualización. 

Una vez comprobado que el sistema anfitrión cumple con todos estos requisitos, se puede proceder a 
su instalación. 

En este caso, se trata de una instalación sobre un SO Fedora 12. 

La instalación se realiza con: 

 
#yum groupinstall ‘Virtualization’ 

 



TRIOPENBI  PROYECTO FIN DE MASTER ACSI 77 

 

 

 

Figura 7-1. Instalación de KVM 

 

 

Figura 7-2. Resultado de la instalación de KVM 

Una vez terminada la instalación, se arranca el servicio. 

 
#service libvirtd start 

 

 

Figura 7-3. Arrancar el servicio de KVM 
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7.3 GESTIÓN DE KVM. 

Una vez que se ha instalado KVM se puede entrar en la pantalla principal de gestión de máquinas 
virtuales mediante la opción de menú “Aplicaciones\Herramientas del Sistema\Administrador de Máquina 
Virtual”. También desde línea de comandos con: 

 
#virt-manager 

 

 

Figura 7-4. Pantalla principal del administrador de máquina virtual 

 Desde aquí se pueden controlar las máquinas virtuales, se pueden crear, modificar, realizar copias de 
seguridad (clonarlas), o apagarlas, etc. 

 Como paso inicial, se tiene que realizar la conexión con el servidor de máquinas virtuales, que en 
este caso es “localhost (QEMU)”.  Se tiene que realizar la conexión si no lo está. 

 

7.3.1 Características del anfitrión. 
Desde la conexión del servidor anfitrión se pueden consultar las características principales. 

• Se puede ver el rendimiento del servidor: 
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Figura 7-5. Pantalla de la carpeta repaso 

• Las redes virtuales que soportan el entorno de virtualización. 

 

 

Figura 7-6. Pantalla de la carpeta Redes Virtuales 

• Diferentes espacios de almacenamiento destinados a las máquinas virtuales. 
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Figura 7-7. Carpeta Almacenamiento 

7.3.2 Gestión de una máquina virtual. 
También desde este programa se puede gestionar una máquina virtual ya que se pueden realizar 

operaciones de sobre está. Las principales operaciones son: 

• Abrir la máquina para realizar modificaciones. 

• Ejecutar la máquina virtual. 

• Pararla / Pausarla / Forzar su parada. 

• Clonarla. 

Una vez abierta la máquina virtual, se puede ver la consola o los detalles. Desde la pantalla de 
detalles se accede a toda la información de la máquina virtual y además se pueden realizar modificaciones 
sobre los componentes de la máquina virtual. 
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Figura 7-8. Detalle de la máquina virtual 

Añadir un dispositivo USB. 

Por ejemplo, se puede incorporar un dispositivo USB que esté conectado en el equipo anfitrión. Para 
esto, se accede en la opción de “Add Hardware”. 

 

Figura 7-9. Añadir almacenamiento 

Se selecciona el almacenamiento “Storage”. 
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Figura 7-10. Seleccionar características del almacenamiento 

Se introduce la localización del dispositivo USB y se marca como destino “IDE disk”. Se puede 
seleccionar también como destino “USB” pero en determinados casos el rendimiento es menor. 

 

Figura 7-11. Resumen de agregar un nuevo hardware. 
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7.4 CREACIÓN DE UNA MÁQUINA VIRTUAL. 

Para ver un ejemplo de la creación de una máquina virtual, se va a proceder a realizar la instalación 
de una máquina virtual con un Windows 2008 Server. 

Desde el programa “virt-manager” se pulsa en la opción de crear una nueva máquina. 

 

Figura 7-12. Introducir nombre 

 

Figura 7-13. Seleccionar origen 



84    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

 

Figura 7-14. Seleccionar memoria y cpus 

 

Figura 7-15. Seleccionar tamaño del disco 

 

 

Figura 7-16. Resumen de creación 
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En este momento, arranca la instalación del sistema operativo. 

 

Figura 7-17. Seleccionar idioma 

 

Figura 7-18. Instalación 

 



86    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

 

Figura 7-19. Seleccionar clave del producto 

No se tiene que introducir ninguna licencia, ya que se trata de una copia de evaluación. 

 

 

Figura 7-20. Seleccionar versión 
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Figura 7-21. Aceptar los términos 

 

 

Figura 7-22. Tipo de instalación 

Se acepta la instalación personalizada. 

 

Figura 7-23. Seleccionar disco 
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Figura 7-24. Procesando la instalación 

Se reinicia el equipo y sigue la instalación. 

 

Figura 7-25. Estado de la instalación 
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Figura 7-26. Cambio de contraseña 

 

Figura 7-27. Introducir la contraseña del administrador 

Contraseña: hola/00 
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Figura 7-28. Pantalla de tareas de configuración 

 

Figura 7-29. Administrador del servidor 
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Capítulo 8   
 
 
 
  

PENTAHO BI 

 

8.1 INTRODUCCIÓN 

Pentaho se define como un proyecto open source destinado a suministrar herramientas y procesos 
orientados a la inteligencia de negocios (BI). 

Desde el proyecto Pentaho se diferencian soluciones específicas que cubren todas las necesidades 
para gestionar un proyecto BI. Pasan desde la fase de carga de datos (con procesos ETL), así como la 
generación de informes, gráficos, cuadros de mando, análisis OLAP, procesos de dataminig y desarrollo de 
componentes. 

Para este proyecto se ha optado por la instalación de Pentaho BI Server, aunque a continuación se 
detallan algunos otros aspectos del proyecto Pentaho. 

8.1.1 Principales funcionalidades. 
A continuación se detallan las características principales de Pentaho BI. 

• Permite la creación de: 

o Informes sencillos. 

o Informes complejos. 

o Gráficos: Barras, Tarta, Líneas, Indicadores, etc.… 

o Cuadros de Mando. 
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o Tablas pivotantes basadas en cubos OLAP. 

• Permite el desarrollo de aplicaciones Web incrustadas que permiten la gestión de documentos e 

informes. 

• Exportación de informes en múltiples formatos: HTML, Excel, PDF, Text. 

• Posibilidad de visualizar gráficos del tipo Flash-Player, además de la librería gráfica por defecto. 

• Permite la incorporación en diferentes portales. Por ejemplo Liferay. 

• Proporciona funcionalidad crítica para usuarios finales como:  

o Acceso vía Web 

o Informes parametrizados 

o Scheduling 

• Proporciona claras ventajas a especialistas en informes:  

o Acceso a fuentes de datos heterogéneos: relacional (vía jdbc), OLAP, XML, 

transformaciones de Pentaho Data Integration. 

o Capacidad de integración en aplicaciones o portales: jsp, portlet, Web Services. 

o Definición modular de informes (distinción entre presentación y consulta) 

• Diseño de informes flexible  

o Entorno de diseño gráfico 

o Capacidad de uso de templates (plantillas) 

o Acceso a datos relacionales, OLAP y XML 

• Desarrollado para:  

o Ser embebible 

o Ser fácil de extender 

o No consumir muchos recursos 

o 100% Java: portabilidad, escalabilidad e integración 

• Multiplataforma (tanto a nivel de cliente como servidor): Mac, Linux/Unix y Windows 

• Proporciona seguridad en base a usuarios y roles. 

• Cuenta con una serie de herramientas cliente que permiten diseñar y desarrollar nuevos 

componentes. 

8.1.2 Distribuciones. 
Como pasa con gran parte de productos open source, asociado al proyecto libre de Pentaho existe un 

proyecto empresarial con una versión de pago. 

De esta forma aparecen dos distribuciones principales de pentaho: 

• Pentaho EE (Enterprise Edition). Versión ampliada con contenidos extra y sobre todo herramientas 
del tipo wizard que evitan el desarrollo. 

• Pentaho CE (Community Edition). Versión reducida. 
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8.1.3 Programas asociados 
En este proyecto se ha trabajado solo con el producto Pentaho Server BI que forma parte de la 

Community Edition. 

Existen varios programas asociados y que están dentro del proyecto Pentaho. Estos programas son 
potentes herramientas que proporcionan recursos para trabajar con Pentaho Server BI y están orientados a 
cubrir aspectos como el desarrollo, la generación de gráficos e informes, así como las tareas de cargas de 
datos (o procesos ETL). 

Entre estos programas se pueden encontrar los siguientes: 

8.1.3.1 Pentaho Aggregation Designer 

• Herramienta para añadir tablas para mantener y optimizar los cubos OLAP. 

• Es una utilidad para revisar el funcionamiento de los cubos y ver cómo se comportan. 

• Ayuda a la implementación de los cubos ya que nos dice si tienen problemas. Por ejemplo, si faltan 
índices, relaciones, etc. 

 

 

Figura 8-1. Pentaho Aggregation Designer 
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8.1.3.2 Pentaho Data Integration 

• Herramienta para realizar la integración de datos. 

• ETL: Extracción, transformación y carga de datos. 

• Se compone de varios programas: Spoon, Step, Pan, Kitchen, Carte. Todo bajo la denominación de 
Kettle. 

 

 

Figura 8-2. Pantalla principal de Pentaho Data Integration 

 

 

Figura 8-3. Ejemplo de una transformación 
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8.1.3.3 Pentaho Design Studio 

• Herramienta para la programación y diseño de nuevas funcionalidades. 

• Es un acceso a Eclipse SDK 3.2.2 

 

 

Figura 8-4. Java – Eclipse SDK 

 

 

Figura 8-5. Complemento para desarrollo de Pentaho 

 
• Mediante esta herramienta, que realmente se trata de un plugin en Eclipse para programar objetos de 

Pentaho, se pueden realizar desarrollos específicos. 

De esta forma, se pueden crear cuadros de mando relacionados, cambiar algunos componentes por 
otros, etc.… 
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8.1.3.4 Pentaho Metadata Editor 

• Programa para generar los repositorios de datos (Metadatos). 

• Se define así la estructura (y Data Sources) que se quiere explotar. Luego, esta información se pude 
procesar en las consultas Ad Hoc. 

 

 

Figura 8-6. Pentaho Metadata Editor 
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8.1.3.5 Pentaho Report Designer 

• Programa para diseñar informes. Desde los más sencillos mediante un asistente, como los más 
complejos. 

• Parecido a Crystal Report y otros programas de reporting. 

• Acceso independiente a los datos, mediante la creación de Data Sources asociados. 

• Los informes generados, se pueden ver luego desde la consola de usuario e incluso se pueden 
insertar en los cuadros de mando. 

 

 

Figura 8-7. Pantalla principal de Pentaho Report Designer 

 

Figura 8-8. Diseño de un informe con gráficos 
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Figura 8-9. Diseño de un informe sencillo 

8.1.3.6 Schema Workbench 

• Mediante esta aplicación se pueden definir los Cubos OLAP. 

• Se trata en definitiva de construir un fichero XML con la estructura del cubo, sus tablas y sus 
relaciones asociadas. 

• Estos cubos se pueden utilizar luego para definir informes (Report Designer) o construir consultas de 
análisis (consola de usuario). 

 

 

Figura 8-10. Modelado de un cubo 
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8.2 INSTALACIÓN 

A continuación se va a detallar el proceso de instalación para una máquina Windows Server 2008 (de 
32 bits).  

8.2.1 Descarga. 
Se puede acceder a http://community.pentaho.com/ para descargar la versión community. 

 

Figura 8-11. Página principal de Pentaho Community 

Aparecen varias versiones. En este caso, se va a descargar la versión BI 4.0 Suite Stable. Que en 
realidad, corresponde con la versión 3.9 de la Community. 

 

 

Figura 8-12. Página selección de BI Suite 4.0 
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Figura 8-13. Página principal de Pentaho Community 

Como se puede ver, existen para esa versión varios ficheros, ya que se pueden bajar los manuales, 
los fuentes o las versiones para linux (tar.gz) o windows (.zip). 

Se selecciona biserver-ce-3.9.0-stable.zip y se descarga. 

Después, se crea una carpeta apropiada en el servidor y se descomprime. 

En este caso, se tiene que crear una carpeta en C:\pentaho y pasar los directorios (que vienen en el 
fichero descargado): 

• administration-console 

• biserver-ce 

8.2.2 Instalación de Java. 
Este paso se tiene que seguir si no está instalada la máquina virtual de Java en el servidor donde se 

va a ejecutar Pentaho. 

Para esto, se busca la página de descargas de Java. Por ejemplo 
http://www.oracle.com/technetwork/java/javase/downloads/index.html donde aparecen todas las 
distribuciones y para todas las plataformas. 

En este caso vamos a instalar la versión JRE 1.6. 
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Figura 8-14. Página principal de Pentaho Community 

 

Figura 8-15. Página principal de Pentaho Community 
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Figura 8-16. Página principal de Pentaho Community 

Hecho esto, se tiene que definir una variable de entorno para el directorio de Java. 

JAVA_HOME = C:/Java/jre6 

 

Figura 8-17. Página principal de Pentaho Community 

 

Figura 8-18. Página principal de Pentaho Community 
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8.2.3 Puesta en marcha. 
Para ejecutar Pentaho, hay que posicionarse en la carpeta biserver-ce y ejecutar el programa start-

pentaho.bat 

 

 

Figura 8-19. Página principal de Pentaho Community 

Una vez ejecutado start-pentaho.bat, ya estará listo el servicio de Pentaho. Si no llega a arrancar la 
consola de Tomcat se puede pasar a línea de comandos y ejecutar manualmente el fichero bat. En este caso 
se muestran los posibles errores que hacen que no arranque el servidor. 

 

 

Figura 8-20. Página principal de Pentaho Community 

Se puede entrar en la aplicación Pentaho BI Server con http://localhost:8080/pentaho 
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Figura 8-21. Página principal de Pentaho Community 

Para entrar en esta configuración por defecto, se tiene que usar como Usuario “joe” y como Clave 
“password”. 

 

Figura 8-22. Página principal de Pentaho Community 

Y ya está funcionando Pentaho BI Server. 

8.2.4 Ejemplo de Funcionamiento. 
Se puede cambiar el aspecto de la ventana para que salgan todos los directorios y ficheros 

disponibles. Para esto, se pulsa el botón de cambiar ventana. 

 

Figura 8-23. Página principal de Pentaho Community 
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Ahora aparece: 

 

Figura 8-24. Página principal de Pentaho Community 

En la parte izquierda aparece un desplegable con directorios y ficheros. 

Se puede navegar por los directorios y ver los reports del ejemplo “Steel Wheels”. 

 

Figura 8-25. Página principal de Pentaho Community 
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Un ejemplo de análisis. 

 

Figura 8-26. Página principal de Pentaho Community 

Un ejemplo de cuadros de mando 

 

Figura 8-27. Página principal de Pentaho Community 
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8.3 CONSOLA DE ADMINISTRACIÓN. 

Además del servidor BI Pentaho, con la distribución community viene un asociado un programa para 
la gestión y administración de Pentaho. Se trata de la consola de administración que en su versión 
community viene muy reducida. 

Para acceder a esta se tiene que arrancar el servicio desde [DIRECTORIO DE 
PENTAHO]\administration-console\start-pac.bat 

Es importante también que esté funcionando el servidor de Pentaho pues necesitará conectarse a este 
para tomar su configuración. 

Entonces, desde el navegador entramos en la dirección del servidor de Pentaho pero con el puerto 
8099. Es decir: http://localhost:8099 

 

 

Figura 8-28. Petición de contraseña 

Aparece una pantalla de login donde se solicita el usuario y contraseña del administrador. En este 
caso se trata del usuario “admin” y la contraseña “password”. 

 

 

Figura 8-29. Pantalla de acceso a la consola 
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Se accede con el botón de “Administración”. 

 

Figura 8-30. Administración 

Desde aquí se pueden ver los usuarios, los roles, las conexiones a base de datos y demás opciones de 
configuración. 

 

Figura 8-31. Gestión de usuarios 
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Es importante que se realice la creación de los usuarios nuevos y borrar los usuarios que vienen de 
prueba ya que pueden dar problemas de seguridad. 

 

Figura 8-32. Conexiones de bases de datos 

8.4 CONFIGURACIÓN BÁSICA. 

En este apartado se van a describir algunos de los parámetros básicos de configuración de Pentaho 
BI orientados a un entorno de producción a nivel empresarial. 

8.4.1 Configuración del servidor web (tomcat). 
Esta configuración se realiza sobre el fichero [DIRECTORIO DE PENTAHO]\biserver-

ce\tomcat\webapps\pentaho\WEB-INF\ web.xml 

 

• Solution-path. 

Se debe indicar el directorio donde se encuentran las aplicaciones de Pentaho. Por defecto debe ser 
[DIRECTORIO DE PENTAHO]\biserver-ce\Pentaho-solutions 

 

• Base-url 

Por defecto se dispone de la dirección de carga de Pentaho en http://localhost:8080/pentaho 

Será necesario cambiarla a una dirección con la IP del servidor de Pentaho para que pueda ser 
reconocida desde el exterior. Por ejemplo http://192.168.122.50:8080/pentaho 

 

• Port 

Es importante también tener en cuenta el puerto con el que se trabaja. Por defecto utiliza el 8080. 
Desde aquí se tendrá la posibilidad de cambiarlo si es necesario. 
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• Locale-language y locale-country 

Se pueden modificar estos parámetros para poner “es” en lenguaje y “ES” en país. De esta forma se  
parametriza para España. 

 

• TrustedIpAddrs 

Se tiene que configurar este parámetro para indicar que la dirección IP que tiene el servidor de 
Pentaho es de confianza. Así, la configuración debe ser: 

 
<param-name>TrustedIpAddrs</param-name> 

   <param-value>127.0.0.1,192.168.122.50</param-val ue> 

8.4.2 Configuración de las BD internas. 
La instalación por defecto de Pentaho BI lleva asociadas tres bases de datos internas, mediante una 

base de datos Hypersonic. Esta base de datos es embebida y es recomendable cambiarla por una base de 
datos profesional que se adapte al entorno de trabajo. 

De esta forma, las bases de datos hibernate, quartz y sampledata deben ser creadas en cualquier otra 
base de datos. Para esto, junto con la distribución, existe un directorio “data” donde se encuentran los scripts 
de creación para las bases de datos más utilizadas. 

8.4.3 Configuración del servicio Pentaho. 
Una vez que está configurado el servidor web y se han cambiado las bases de datos internas puede 

ser también importante cambiar la forma de ejecutar el servidor web. 

Por defecto, para ejecutar el servidor web es necesario ejecutar el archivo “star-pentaho.bat” que abre 
una consola especial para la ejecución de tomcat. 

Una alternativa más profesional consiste en crear un servicio que ejecute el servidor web. De esta 
forma, y con todas las propiedades de los servicios, se podrá ejecutar el servidor web sin tener ninguna 
consola y utilizar la opción de arrancar automáticamente al arrancar el servidor. 

Para esto, en la distribución se encuentra un script que da la posibilidad de crear el servicio. Este está 
en el directorio [DIRECTORIO DE PENTAHO]\biserver-ce\tomcat\bin 

 
> service.bat install Pentaho 

8.5 PARAMETRIZACIÓN INICIAL DE NUESTRA EMPRESA. 

A continuación se van a ver los primeros pasos en la configuración de empresa que se está montando 
en el sistema Pentaho BI. De esta forma se estará en disposición de acceder a los diferentes repositorios de 
datos que tenga la empresa en cuestión (que pueden estar en diferentes bases de datos).  

8.5.1 Creación de la BD. 
Para realizar un ejemplo completo con una conexión a otra base de datos, se va a crear una BD con 

los datos de gestión de una empresa (que será la de nuestro cliente). En este caso, al utilizar MySQL,  se 
tendrá previamente que instalar MySQL (si no se ha hecho aún). 

• Script de creación de base de datos y de datos asociados. 

Se ha creado un script sencillo donde se realizan las siguientes operaciones: 

o Crear la base de datos. 
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o Dar permiso a un usuario y asignar su clave. 

o Crear una tabla de ejemplo (VENTAS). 

o Crear registros para esta tabla. 

 

 

Figura 8-33. Script de creación de la base de datos de ejemplo 

• Ejecución del script. 

Se accede como administrador en MySQL para crear la base de datos. 
> mysql –u root –p 

Se ejecuta el script del ejemplo con: 
>source script_bd_empresa.sql; 

Se puede comprobar que se ha creado correctamente con la siguiente sentencia: 
>show databases; 

 

Figura 8-34. Visualización de bases de datos 
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Se puede comprobar los datos de la tabla con: 
>select * from ventas; 

 

Figura 8-35. Consulta de ventas 

8.5.2 Creación de una conexión a Base de Datos. 
Para poder acceder a esta nueva base de datos, se tiene que crear dentro de Pentaho una nueva 

conexión que apunte a la base de datos. 

Para esto, se tiene que entrar en la consola de administración y acceder a la pestaña de “Database 
Connections”. 

Desde esta pestaña se pulsa en añadir una nueva conexión donde se tienen que introducir los datos de 
conexión a la base de datos de ejemplo. 

 

Figura 8-36. Creación de una conexión a base de datos 

Una vez creada la conexión se puede realizar una comprobación de la conexión directamente con el 
botón “Test”. 

Para que este cambio tenga efecto, se debe reiniciar el servidor de Pentaho. 
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8.5.3 Creación de un Datasource. 
Una vez creada la conexión a la nueva base de datos se tiene que crear un Datasource que permita 

realizar una consulta con la tabla deseada. 

Esto se puede realizar desde el portal del servidor web de Pentaho. Desde la pantalla principal se 
puede acceder con el botón de “Create New” (Datasource), o bien desde el menú principal 
“Archivo\Nuevo\Datasource”. 

Se rellenan los datos del nuevo datasource, indicando el tipo de origen, la conexión y la sentencia 
SQL que se tiene que ejecutar. 

 

Figura 8-37. Creación de un datasource 

Antes de guardar se puede hacer una prueba y ver los datos que aparecen. Para esto se tiene que 
pulsar el botón “Data Preview”. 

 

Figura 8-38. Consulta del datasouce 

Finalmente, se guarda la configuración del nuevo datasource. 
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Una vez creado el datasource se puede acceder a su gestión. Para esto desde la pantalla principal se 
pulsa sobre “Manage Existing” (Datasources) o bien desde el menú principal “Archivo\Administrar\Data 
sources”. 

De esta forma se accede a la administración del datasouce: 

 

Figura 8-39. Datos del modelo 

Desde aquí se pueden ver los campos disponibles, cuales son dimensiones y cuales son medidas, 
etc.… 

 

Figura 8-40. Modificación de propiedades 

Y se pueden modificar sus características. 
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8.5.4 Creación de un informe. 
A continuación se va a crear un informe sencillo para ver como se crea desde la propia herramienta. 

Desde la pantalla principal se puede acceder pulsando en el botón de “New Report”.  

 

Figura 8-41. Pantalla principal 

O bien, desde el menú de “Archivo\Nuevo\Nuevo reporte”. 

 

Figura 8-42. Crear un informe - Datasource 

Desde esta primera ventana se tiene que seleccionar el datasource y la template a aplicar. 

Se selecciona por ejemplo la template “Fall” y se continúa con botón siguiente. 
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Figura 8-43. Crear un informe – Selección de campos 

En la siguiente pantalla aparecen los campos disponibles donde se tienen que arrastrar a las zonas 
deseadas. Estas zonas pueden ser agrupaciones, el propio detalle del informe, o bien los campos asociados a 
los filtros. 

 

Figura 8-44. Crear un informe – configurar los campos 

En este ejemplo se va a agrupar por “Año/Mes” y a sacar todos los campos a nivel de detalle. 
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Figura 8-45. Crear un informe – configuración del informe 

En esta otra ventana se pueden cambiar las características de cada campo. Se pueden añadir 
ordenaciones o cambiar formatos y alineaciones. 

 

Figura 8-46. Crear un informe – modificar tipo de página 

En la pestaña de “Report Settings” se pueden establecer las propiedades generales del informe. La 
orientación, el tipo de papel, los títulos y descripciones, etc.… 
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Figura 8-47. Crear un informe – modificar títulos 

Finalmente se puede grabar el informe o incluso realizar una previsualización (por ejemplo en 
HTML). 

 

Figura 8-48. Vista previa del informe 

Este sería el resultado del nuevo informe. Además, se puede ver el informe en los diferentes 
formatos disponibles: html, pdf, texto, Excel, etc.… 

Para guardar, se utiliza el botón del disco que aparece en la botonera superior. 
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Figura 8-49. Selección de nombre de informe 

Desde aquí se le asigna un nombre y un directorio para guardar. 

 

Figura 8-50. Visualización del informe 

8.5.5 Configurar un directorio propio. 
Para realizar un ejemplo de personalización de la empresa que se está configurando, se va a crear un 

directorio propio donde se van a incluir todos los informes, gráficos, análisis y desarrollos asociados. 

Como primer paso, se va a limpiar la configuración previa (la que viene por defecto). 

Para esto se van a quitar los directorios que aparecen de prueba. Estos directorios se encuentran en la 
carpeta de soluciones de Pentaho, que se encuentra en el directorio: [DIRECTORIO DE 
PENTAHO]\biserver-ce\pentaho-solutions 

En esta ubicación se crea el nuevo directorio “empresa”. 
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Figura 8-51. Directorio de Pentaho-Solutions 

Para trabajar más rápido se copian de “bi-developers” los ficheros index.xml e index.properties. Se 
editan para incluir la descripción del nuevo directorio de empresa. 

Para quitar los otros directorios de prueba, se tiene que entrar en “bi-developers” y “steel-wheels” y 
editar el fichero “index.xml” cambiando en la propiedad visible el valor por “false” 

 

 

Figura 8-52. Contenido de index.xml 

Finalmente, se tendrá que refrescar el servidor para que tome estos cambios. Para esto, en el menú 
principal se ejecuta la opción “Herramientas\Actualizar\Actualizar cache de repositorio”. 
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Figura 8-53. Directorio de nuestra empresa 

Ahora ya se dispone de un directorio para incluir todos los objetos asociados al nuevo servidor de 
Pentaho BI. 

Una vez hecho esto, se puede copiar el ejemplo anterior en este directorio y de esta forma ya 
aparecerá dentro. 

 

Figura 8-54. Configuración final de nuestra empresa 
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Capítulo 9   
 
 
 
  

LIFERAY 

 

9.1 INTRODUCCIÓN 

Liferay es un portal de gestión de contenidos desarrollado bajo un proyecto opensource. Se trata de 
una plataforma Web corporativa que proporciona una gran ayuda en el desarrollo de soluciones 
empresariales con resultados inmediatos. 

Entre las principales funcionalidades que incluye se pueden destacar: 

• Gestión de contenidos y documentos con integración Microsoft Office. 

• Edición Web y espacios de trabajo compartidos 

• Colaboración a nivel de empresa 

• Redes sociales 

• Portales colaborativos y Gestión de identidades. 

• Integración con aplicaciones corporativas 

 

Liferay ofrece una alta compatibilidad con servidores de aplicaciones, base de datos y sistemas 
operativos actuales, eliminando la necesidad de invertir en infraestructura. Además, es compatible con 
tecnologías ligeras de scripting como PHP, Ruby, Python y Groovy, entre otras, con un sólido framework de 
desarrollo Java. 
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El compromiso adquirido por Liferay con los estándares abiertos para el desarrollo de aplicaciones 
(Portlets), almacenacimiento, servicios Web y capa de presentación reduce el coste de desarrollo de portales. 

Liferay es un portal que satisface las especificaciones JSR-168 y JSR-286. Es una aplicación Web 
que utiliza un gran Servlet para convertirse en un contenedor de Portlets. La construcción de este gran portal 
está basada en el uso de la herramienta de construcción de software Ant y la JDK. 

9.1.1 Principales características. 
Entre las características principales de Liferay se pueden destacar las siguientes: 

• Separación del contenido de la apariencia usando contenido estructurado y plantillas. 

• Edición visual WYSIWYG. 

• Seguridad y permisos con roles. 

• Colaboración a nivel de empresa 

• Entorno Web: páginas, blogs, foros, wikis y RSS 

• Integración con herramientas externas (Facebook, OpenOffice, etc.) 

• Independiente del sistema operativo y de la base de datos. 

• Arquitectura de servicio web. 

• Fácil de mantener y no necesita muchos conocimientos técnicos para su administración. 

• Trabaja con PORTLETS. 

• Orientado a portales corporativos, intranets y extranets. 

9.2 INSTALACIÓN. 

La versión SE de LP se puede descarga de forma gratuita desde su página oficial, 
http://www.liferay.com, en su zona de descarga o desde la página Source Forge. 

De esta forma, se accede a la dirección http://www.liferay.com/es/downloads/liferay-portal/overview 
para realizar la descarga de la última versión. 

 

Figura 9-1. Página principal de descarga 
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Se descomprime el fichero zip que se ha descargado, en el directorio c:\Liferay para realizar la 
instalación del portal. 

9.3 EJECUTAR LIFERAY. 

Para ejecutar Liferay se tiene que ejecutar el fichero startup.bat que se encuentra en el directorio 
\tomcat-XXXX\bin. 

Este programa arranca el servidor Tomcat 6 y en la versión estándar viene con una BD Hypersonic 
(que no es recomendable utilizar en un sistema en producción). 

Después de unos momentos arranca el servidor abriendo una consola donde se muestra el progreso 
del arranque. Desde esta consola se pueden ver los posibles errores de ejecución. 

 

Figura 9-2. Consola de Tomcat 

Automáticamente, al finalizar la carga del servidor, abre el navegador con la dirección de Liferay: 

http://localhost:8080/ 

 

Figura 9-3. Pantalla de bienvenida 

Para entrar, se tiene que utilizar como usuario test@liferay.com (lo propone por defecto) y como 
clave “test”. 
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Figura 9-4. Introducción de la contraseña 

Este usuario es de prueba y además tiene el rol y permisos de administrador. 

Como es la primera vez que se entra en el sistema, pide que se configure una pregunta para la 
validación de la password. 

 

Figura 9-5. Pregunta de validación 

Inicialmente, el usuario de prueba se llama “Joe Bloggs”. 

9.3.1 Parada del servidor. 
Para esto se tiene que ejecutar el fichero shutdow.bat del directorio bin. 



126    PROYECTO FIN DE MASTER ACSI TRIOPENBI 
 

 

9.4 FUNCIONAMIENTO BÁSICO. 

9.4.1 Página Principal. 
En la página principal, aparece un menú con las distintas funcionalidades asociadas. Como se ha 

accedido con un usuario administrador, se tiene acceso a todas las opciones. 

• Menú de inserción: 

 

Figura 9-6. Menú Add 

o Page: Para añadir una página 

o Web Content Display: 

o Asset Publisher: 

o Document Library Display 

o Navigation 

o More:  Para añadir portlets a las páginas. 

• Menú de Configuración: 

 

Figura 9-7. Menú Manage 

 

 



TRIOPENBI  PROYECTO FIN DE MASTER ACSI 127 

 

 

• Menú Go To: 

 

Figura 9-8. Menú Go to 

9.4.2 Añadir una página. 
A continuación, se va a añadir una página nueva al site. 

 

Figura 9-9. Nombre de la página 

 

Figura 9-10. Aspecto de nuestra página 
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9.4.3 Añadir un portlet. 
Para esto, hay que posicionarse en el menú de añadir y pulsar en “more”. 

Aparecen los portlets disponibles: 

 

Figura 9-11. Portles disponibles 

De esta forma, se puede seleccionar alguno y arrastrarlo hasta la página. 

Por ejemplo: un calendario: 

 

Figura 9-12. Calendario 
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9.4.3.1 Otro ejemplo: Google maps. 

Para este ejemplo, se añade un portlet de Google maps. 

 

Figura 9-13. Portler de Google Maps 

Se tiene que configurar para que funcione correctamente. Para esto, hay que introducir una clave de 
licencia de Google que se puede obtener desde cualquier cuenta de google. 

 

Figura 9-14. Configuración del portler de google maps 

 

Figura 9-15. Visualización de google maps 
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9.4.4 Panel de control 
Es la opción más completa de configuración. Desde aquí se puede acceder a la configuración de 

todos los componentes: 

 

Figura 9-16. Panel de control 
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Figura 9-17. Panel de control 

9.5 INSTALACIÓN DE UN PLUGIN 

Esta opción se utiliza para añadir más portlets, pestañas, layout, templates, etc.. 

Para esto, hay que posicionarse en el Panel de Control y en la opción de Server, donde aparece la 
opción de “Plugins Installation”. 

 

Figura 9-18. Instalación de Plugins 
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En esta pantalla de instalación de plugins aparecen tres secciones: Portles, Themes y Layout 
Templates. 

En la lista inicial, aparecen los elementos ya instalados (activos), donde se puede comprobar si ya 
está instalado previamente. Como no es el caso, se pulsa en el botón de “Install more portlets”. 

Desde esta sección se podrán instalar nuevos plugins de las siguientes formas: 

• Repositorio de plugins 

• Subiendo un archivo .war 

• Descargando desde una URL específica. 

 

Figura 9-19. Instalador de un plugin 

Ahora se tiene que buscar el pluging a instalar. Para esto, se puede utilizar la página de descargas 
oficial de Liferay http://www.liferay.com/es/downloads/liferay-portal/available-releases  o bien desde otra 
página. 

Para este ejemplo, se puede seleccionar la opción de Official Plugins o la de Community Plugins y 
proceder a buscar uno: 

 

Figura 9-20. Pantalla principal de descargas oficiales 
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En este caso, se va a instalar un tema pero el proceso a seguir es el mismo para todos. 

 

Figura 9-21. Selección de la descarga 

 

Figura 9-22. Características de la descarga 

Se descarga el archivo y se accede a \Panel de Control\Plugins instalation 

Desde aquí se pulsa en “Install more Portles” y se introduce el plugin previamente descargado. 
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Figura 9-23. Instalación del plugin 

Se pulsa en “Install”. 

 

Figura 9-24. Mensaje de instalación válida 

Para comprobar que todo ha ido bien, se accede de nuevo a la pantalla de instalación de plugins y se 
selecciona la carpeta de temas. 
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Figura 9-25. Selección del plugin instalado 

Se puede ver que el nuevo plugin “blue pigmento” se ha instalado. Una vez instalado, se tiene que 
habilitar o asignar a algún componente para que pueda funcionar. 

Para esto, desde el Panel de Control, se accede a “My Pages”. 

De esta forma, se puede cambiar el aspecto en las páginas públicas (o privadas). 

 

Figura 9-26. Asignación del plugin 

Se selecciona la opción de “Look and Feel”. 
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Figura 9-27. Selección 

Se selecciona el tema “blue pigment” 

 

Figura 9-28. Resultado de la modificación 
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Ahora, se puede acceder a las páginas públicas para ver el cambio. 

 

Figura 9-29. Nuevo aspecto de nuestras páginas 

Si se desea cambiarlo en todo el site hay que entrar en la opción de “Pages”. 

 

Figura 9-30. Pantalla de configuración de páginas 
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9.6 CONFIGURACIÓN DE BD CON MYSQL. 

Como ya se ha comentado en la instalación básica, la persistencia de datos se realiza mediante una 
base de datos Hypersonic. Si se desea utilizar el portal de forma segura y con mejor rendimiento se tiene que 
implantar otra base de datos. 

Para ver un ejemplo en concreto de una base de datos de amplia utilización y open source se va a 
utilizar una BD MySQL.  

Se puede encontrar en el apartado de anexos una descripción de la instalación básica de MySQL. 

 

9.6.1 Creación de la Base de Datos. 
 Para poder trabajar con Liferay directamente sobre MySQL se tiene previamente que crear la base de 
datos. Esto se puede hacer de dos formas, por un lado utilizando los scripts de creación que podemos 
encontrar en la instalación o bien creando la base de datos manualmente y dejando que el propio portal cree 
las tablas al arrancar la primera vez. 

 De forma manual se puede acceder a la base de datos y crear la base de datos con: 
> create database lportal character set utf8; 

9.6.2 Driver de MySQL. 
 Para que pueda funcionar Liferay con MySQL es preciso utilizar un driver específico de MySQL. 
Normalmente en las últimas versiones de Liferay ya aparece esta librería dentro del directorio específico, en 
caso contrario, se tiene que copiar el fichero “mysql.jar” en: [DIRECTORIO DE LIFERAY]\tomcat\lib\ext 

 

Figura 9-31. Driver de MySQL 
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9.6.3 Asignación de la conexión a MySQL. 
 Se tiene que configurar Liferay para que acceda a MySQL en lugar de acceder a la base de datos 
predeterminada de Hypersonic. 

 Esto se hace en el directorio [DIRECTORIO DE LIFERAY]\tomcat\webapps\ROOT\WEB-
INF\classes 

 

Figura 9-32. Fichero portal-ext.properties 

Se tiene que crear el fichero portal-ext.properties con la siguiente configuración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9-33. Fichero portal-ext.properties 

En este caso, se le ha asignando como usuario de conexión el usuario root pero es recomendable 
utilizar otro usuario específico para el uso de la base de datos de Liferay. 

Después de esto, se ejecuta de nuevo Liferay y automáticamente creará todas las tablas. Esto se 
puede comprobar entrando en la consola de administración de MySQL y consultando las tablas de la base de 
datos “lportal”. 

 

# 

 # MySQL 

 # 

jdbc.default.driverClassName=com.mysql.jdbc.Driver 

jdbc.default.url=jdbc:mysql://localhost/lportal?useUnicode=true&characterEncoding
=UTF-8&useFastDateParsing=false 

jdbc.default.username=root 

jdbc.default.password=hola00 
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Figura 9-34. Listado de tablas de Liferay 

9.7 CAMBIO DE PUERTO DE CONEXIÓN. 

Para poder trabajar con varios programas que utilizan como servidor web Tomcat en un mismo 
servidor se tienen que cambiar los puertos. 

Por defecto, cuando se configura un programa que usa Tomcat se utiliza el puerto 8080. En este 
caso,  se pretende instalar en un mismo servidor Liferay y Pentaho. De esta forma, se tiene que cambiar el 
puerto a alguno de los dos. 

Esta operación se realiza modificando el fichero de configuración del servidor en Liferay. En 
concreto el fichero [DIRECTORIO DE LIFERAY] \tomcat\conf\server.xml 

Hay que buscar el lugar donde se define el servicio sobre el puerto 8080 y asignarle otro puerto, por 
ejemplo el 7080. 

 

Figura 9-35. Contenido del fichero server.xlm 

Además de cambiar el número del puerto también hay que cambiar el nombre del servicio. En este 
caso, en lugar de poner “Catalina” se puede poner “Catalina2”. 
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Figura 9-36. Fichero server.xml 

 Una vez realizados estos cambios, se tiene que arrancar de nuevo el servidor para que acepte todas 
estas modificaciones. Al arrancar ya se tiene que usar el nuevo puerto. 

 

Figura 9-37. Url de acceso 
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9.8 CONFIGURACIÓN PERSONALIZADA PARA LIFERAY. 

9.8.1 Permitir acceso a Liferay. 
Para que los usuarios puedan tener acceso al servidor de Liferay desde la red (vpn) es necesario 

configurar el firewall de Windows Server 2008. 

De esta forma, se abre el firewall y se añade una excepción, para agregar un puerto: 

 

Figura 9-38. Abrir el puerto de Liferay 

 

 

Figura 9-39. Excepciones del firewall 
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Se puede incluso llegar a permitir ciertas direcciones IP para que puedan acceder a ese puerto. 

Desde este momento, desde cualquier equipo dentro de la red (incluso si es una red virtual) se podrá 
acceder a Liferay. 

9.8.2 Configuración de la Página de inicio. 
Se va a proceder ahora a quitar todo lo que hay en la página de inicio (que viene de ejemplo) y se va 

a configurar una página de inicio para la empresa de ejemplo. 

Para realizar esto se tienen que entrar con un usuario administrador. Podemos utilizar el usuario que 
viene de pruebas ya que tiene estos permisos. 

 

 

Figura 9-40. Página de entrada 

 

En este caso, el usuario administrador sigue siendo Test, esto es recomendable cambiarlo para un 
entorno de producción. 

Se tienen que ir quitando todos los objetos que aparecen en la página de inicio “Welcome”. Para 
esto, hay que posicionarse en la parte superior derecha de cada objeto y pulsar en el botón de suprimir. 

 

 

Figura 9-41. Botón para borrar un portler 
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Así, realizando el borrando todos los objetos se obtendrá como resultado la pantalla en blanco: 

 

Figura 9-42. Página en blanco 

Ahora ya se puede configurar la página para que se adapte a los requerimientos de la empresa. 

9.8.2.1 Cambiar el icono de la empresa. 

Se va a cambiar el icono principal de la página para incorporar el icono de la empresa. 

Para esto, hay que posicionarse en “Manage/Settings” y seleccionar la opción de “logo”. 

 

Figura 9-43. Selección del icono 

Se introduce la imagen del nuevo logotipo y se finaliza pulsando en guardar. 
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Figura 9-44. Carga del nuevo logotipo 

9.8.2.2 Cambio del nombre de la empresa. 

Para cambiar el nombre de nuestra empresa hay que entrar en “Manage/Control Panel/Portal 
Settings”. 

 

Figura 9-45. Configuración del portal 

Desde aquí se pueden cambiar los valores de “Name” y “Mail Domain”. 
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Figura 9-46. Modificación del nombre de la empresa 

Finalmente, para aceptar los cambios hay que pulsar en guardar.  

 

 

Figura 9-47. Cambios realizados 

9.8.2.3 Añadir componentes (portles) de ejemplo. 

Para completar la página de bienvenida y pública, se va a incorporar un par de componentes básicos: 
un calendario y una carpeta con documentos. 

Calendario. 

Para incorporar el calendario, hay que entrar en la opción de “Añadir” y desplegar el apartado de 
“Colaboration”. Se selecciona el objeto “Calendar” y se incorpora a la página, bien arrastrándolo o bien 
pulsando en el link de “add”. 
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Figura 9-48. Calendario 

Ahora, se puede añadir una cita de ejemplo. Para esto, se pulsa en “Add Event” y se introducen los 
datos de una cita. 

 

Figura 9-49. Evento 
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Figura 9-50. Visualización del evento 

 

Finalmente, se puede modificar el nombre del calendario. Para esto, se pulsa sobre la cabecera y se 
edita el nuevo nombre. 

 

Figura 9-51. Modificación del nombre del calendario 

 

Añadir un directorio de ficheros. 

Para completar esta página de la empresa, se va a incorporar un directorio con algunos ficheros que 
formarán parte de la documentación pública de la empresa. 

Esto se realiza incorporando el objeto “Document Library Display” del menú “Add”. 

 

Figura 9-52. Librería de documentos 
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A continuación, se tiene que configurar el directorio con los ficheros que queremos que muestre. 
Para esto, hay que posicionarse en la opción “Manage/Control Panel/Document Library”. 

 

Figura 9-53. Configuración de la librería 

Desde aquí se pueden crear subcarpetas, añadir documentos, enlaces directos y accesos remotos. 

Para añadir los documentos tenemos que pulsar en “Add Document”. 

 

 

Figura 9-54. Carga de documentos 

Desde esta pantalla se adjuntan los documentos deseados y se modifican algunas características 
asociadas a los documentos (como título, descripción, categoría, etc).  
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Figura 9-55. Documentos de la librería 

Ahora, si se accede de nuevo a la página de inicio, se puede ver cómo quedan esos dos documentos.  

Para terminar, se puede cambiar también el nombre a este portlet. 

 

Figura 9-56. Resultado del portal 
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9.8.2.4 Añadir otra página. 

Para terminar este ejemplo, se va a añadir otra página. 

Esto se puede hacer con la opción de “Add/Page”. 

 

Figura 9-57. Nueva página – Blogs 

Esta nueva página se va a destinar a incorporar los blogs de la empresa. Además, al crearla se puede 
asociar el tipo “blog” con lo cual ya incorpora automáticamente algunos contenedores destinados a blogs. 

 

Figura 9-58. Contenido de la página Blogs 
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Capítulo 10   
 
 
 
  

OPENBRAVO 

 

10.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Openbravo ERP es una aplicación ERP (Enterprise Resource Planning) que nace como un proyecto 
open source para realizar la gestión empresarial asociada a las empresas. 

Permite a las organizaciones de diferentes negocios y sectores mejorar su rendimiento empresarial 
mediante una mayor productividad y agilidad en el negocio. 

A nivel tecnológico, Openbravo ERP se trata de una aplicación con arquitectura cliente/servidor web 
desarrollada en Java. Puede trabajar sobre Apache o Tomcat y puede utilizar como repositorio de datos tanto 
Oracle como PostgreSQL. 

Entre sus características destacan su productividad siendo fácil, potente e integrado, y su agilidad 
teniendo en cuenta que es un sistema completo, modular y actualizable. 

Openbravo ERP está disponible en una versión limitada de open source y en una versión empresarial 
con todo tipo de funcionalidades extra. 

Recientemente ha aparecido una nueva versión bajo la denominación de Openbravo-3. 

En este documento se pueden encontrar las instalaciones de las dos versiones: Openbravo-ERP y 
Openbravo-3. 
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10.2 INSTALACIÓN 

Existen diversas formas de instalar Openbravo, desde la implantación de máquinas virtuales ya 
configuradas a la instalación de discos ISO. En este caso, se va a realizar una instalación sobre un sistema 
operativo Ubuntu y utilizando los paquetes diseñados para este sistema operativo. 

Para esto, se va a instalar openbravo en una máquina virtual nueva creada a partir de un Ubuntu 
10.10 Server. En la página http://wiki.openbravo.com/wiki/Installation/Ubuntu se puede encontrar un manual 
sobre esta instalación. 

La recomendación es que la memoria del sistema sea de al menos 1,5 GB. 

10.2.1 Preparar el sistema. 
Para esto, primero se va a proceder la instalación del sistema operativo. En este caso se trata de un 

Ubuntu 10.10 instalado desde su disco de instalación. 

Ya con el sistema montado, se pueden instalar algunos complementos. 

• Instalación del entorno gráfico en Ubuntu. 
$sudo apt-get install xorg gnome-core 

• Instalación del paquete de idioma. 
$sudo apt-get install language-pack-es 

• Instalación de los menú gksu 
$sudo apt-get install gksu 

• Instalación de las herramientas del sistema 
$sudo apt-get install gnome-system-tools 

• Instalación de las herramientas de red 
$sudo apt-get install gnome-nettool 

10.2.2 Herramientas necesarias para Openbravo. 
A continuación se va a instalar una serie de aplicaciones necesarias previamente a la instalación de 

Openbravo. 

• Instalación de Firefox 
$sudo apt-get install firefox 

• Instalación de Java JDK 
$sudo apt-get install openjdk-6-jdk 

• Instalación de PostgreSQL 
$sudo apt-get install postgresql 

 

Figura 10-1. Instalación de postgresql 
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• Instalación de Apache 
$sudo apt-get install apache2 

• Instalación de Tomcat 
$sudo apt-get install tomcat2 

• Instalación de Ant 
$sudo apt-get install ant 

10.2.3 Instalación de Openbravo. 
Una vez preparado el servidor y actualizado con las herramientas necesarias, se va a proceder a la 

instalación de Openbravo ERP. 

• Se actualizan los repositorios de Ubuntu 
$sudo add-apt-repository “deb http://archive.canonical.com/ubuntu  lucid partner” 
$sudo apt-get update 

• Se buscan los paquetes disponibles de Openbravo. 
$sudo apt-cache search openbravo 

 

 

Figura 10-2. Búsqueda de Openbravo 

Como se puede ver, aparecen dos: openbravo-erp y openbravo-3 

En este caso se va a instalar openbravo-erp, pero en el anexo se puede encontrar una instalación 
asociada a Openbravo-3. 

$sudo apt-get install openbravo-erp 

 

 

Figura 10-3. Resultado de la instalación de Openbravo 
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Y se termina la instalación probando el acceso. 

 

 

Figura 10-4. Menú de acceso a Openbravo 

 

Figura 10-5. Pantalla de login 

Como usuario se tiene que teclear en Username “Openbravo” y “openbravo” como password. 

 

Figura 10-6. Pantalla principal 
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También se puede probar el acceso desde otra máquina con http://direccionIPdelservidor/openbravo 

10.3 CONFIGURACIÓN DE OPENBRAVO. 

Inicialmente la aplicación viene con el usuario Openbravo que tiene todos los permisos del 
administrador. Es importante, si se quiere poner Openbravo en un sistema de producción cambiar los 
usuarios y contraseñas que vienen por defecto. 

10.3.1 Configuración del idioma. 
Como primer paso de configuración se va a cambiar el paquete del idioma.  

Para esto, se puede buscar en internet el paquete asociado o bien usar la dirección 
http://wiki.openbravo.com/wiki/Localization_Projects/Spain 

 

Figura 10-7. Página de Localizaciones 

Se pulsa sobre el link de la descarga “descargarse de SourceForge”. 

Una vez situados en la página que se abre, se tiene que navegar hasta encontrar el fichero de 
descarga que está en /Home/05-Openbravo-translations/R2.40. Se procede a realizar la descarga  del fichero 
que nos indica SourceForge.net para el idioma español. En este caso se trata del fichero 
“Spanish_Spain_Translation_R2.40.zip” y se guarda en el disco. 

Se abre el panel de “General Setup” y se pulsa en “Application”. Dentro de las opciones se encuentra 
“Language”, se accede a esta y se busca el idioma español “es_ES” 
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Figura 10-8. Gestión de Lenguajes 

Se tiene que seleccionar la opción “System Language” y pulsar sobre “Verify Languages”. 

Una vez realizado esto, se entra en la opción “Import/Export Translations” y se selecciona el idioma 
español. 

Previamente tenemos que haber comprobado que existe el directorio /opt/OpenbravoERP-
2.50/attachments/lang/es donde se tiene que descomprimir el contenido del fichero descargado (se trata de 
ficheros .xml) 

Seguidamente, se pulsa sobre “Import” para importar los datos del idioma. 

 

 

Figura 10-9. Importación del idioma 

Se selecciona el usuario (en este caso Openbravo) en el icono de la parte superior izquierda y se 
accede a la ventana de sus propiedades. Se selecciona el idioma español. 
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Figura 10-10. Asignación del idioma al usuario 

Es interesante también marcar la opción “Set as default” para que se establezca el idioma como 
defecto para ese usuario. 

Se acepta la modificación de las propiedades del usuario y automáticamente se cambia el idioma de 
Openbravo. 

 

Figura 10-11. Resultado del cambio de idioma 

10.3.2 Configuración básica. 
A continuación se va a realizar una configuración básica sobre los datos de una empresa en la 

aplicación. 

10.3.2.1 Cambiar el logotipo de la empresa. 

Para esto se tiene que entrar en la opción de Configuracion General\System Info. 
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Figura 10-12. Menú Add 

Desde aquí se pueden ver las caracteristicas del servidor (Apache Tomcat) y algunos datos genéricos. 
Al final de la pantalla se podrá ver una sección de “Logos Settings” donde se pueden establecer los logotipos 
de la aplicación. 

Se pulsa sobre el logotipo que viene por defecto para la compañía para entrar en una pantalla de 
modificación. 

 

Figura 10-13. Añadir logotipo 

Desde esta pantalla se selecciona el logotipo deseado y se pulsa en “Upload”. 

 

Figura 10-14. Nuevo logotipo 

También se puede rellenar el campo “Your company URL” para indicar la dirección URL de la 
empresa. Y todos los demás logotipos. 

Para realizar una comprobación de los cambio se puede salir de la sessión del usuario (pulsamos en 
el botón rojo junto al usuario) y entrar de nuevo en pantalla principal de login. 
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Figura 10-15. Pantalla de login 

10.3.2.2 Preferencias de sesión. 

Puede ser interesante revisar las preferencias de sesión por si es necesario realizar algunos cambios. 

 

 

Figura 10-16. Preferencias de la sesión 

Desde aquí se pueden cambiar el número de registros que aparecen, la fecha, etc. 

10.3.2.3 Configurar la entidad principal. 

Se puede indicar el nombre de la empresa para personalizar la aplicación. 

Para esto hay que entrar en Configuración General\Entidad\Entidad. 
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Figura 10-17. Nombre de la empresa 

10.3.2.4 Configurar las organizaciones. 

Se pueden indicar las organizaciones con las que va a trabajar la empresa que estamos configurando.  

Para esto, hay que entrar en la opción “Configuración Generar\Organización\Organización” y crear 
las diferentes organizaciones. 

 

 

Figura 10-18. Organización 

10.3.2.5 Configuración de roles. 

Se pueden que crear diferentes roles para los usuarios, ya que no todos van a usar el rol de 
administrador. 

Para realizar esta operación tenemos que entrar en “Configuracion General\Seguridad\Roles” 

Se crea un nuevo rol “Administrativo” con la siguiente pantalla. 

 

Figura 10-19. Rol 
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10.3.2.6 Configuración de usuarios. 

Como antes se ha comentado, es importante una buena configuración de usuarios en un entorno de 
producción. Para realizar esto, hay que acceder a la opción “Configuración General/Seguridad/Usuario”. 

 

 

Figura 10-20. Usuario Openbravo 

Desde aquí se pueden crear nuevos usuarios. Para esto, se pulsa en el botón de Añadir que se 
encuentra en la botonera del registro de usuario, en la parte superior izquierda. 

 

 

Figura 10-21. Usuario nuevo 

En la parte inferior se tiene que asignar el permiso apropiado (por defecto) y el idioma. 

 

Figura 10-22. Opciones por defecto del usuario 

En este caso se asignan los permisos de administrador y se asigna el español como idioma por 
defecto. 

Se tienen que guardar los cambios para que tengan efecto. 
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Figura 10-23. Listado de usuarios 

Una vez creado el usuario “Pepe”, podemos asignarle una contraseña. 

 

Figura 10-24. Cambiar contraseña 

10.3.2.7 Configuración de Roles y permisos. 

Desde la pantalla de Configuración General\Seguridad\Rol permisos se pueden asignar a cada rol los 
permisos necesarios. 

 

Figura 10-25. Listado de roles 

Para esto se selecciona el rol “Administrativo” y se asignan los permisos sobre las tablas deseadas. 

Una vez creados los usuarios, también se pueden asignar a los roles. Para esto, desde la pantalla de 
Rol, se selecciona un rol y se asginan los usuarios con el link que aparece en la parte superior. 
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Figura 10-26. Gestión del Rol 

 

Figura 10-27. Asignación de usuarios al rol 

Con el botón de añadir se pueden incluir a los distintos usuarios en el rol. 

10.3.2.8 Prueba de usuario. 

Una vez configuradas todas las opciones de usuarios y roles, se puede entrar de nuevo en el sistema 
con el nuevo usuario Pepe. 

 

Figura 10-28. Entrada con usuario nuevo 
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Capítulo 11   
 
 
 
  

ESTUDIO SOFTWARE CRM Y HRM 

11.1 INTRODUCCIÓN 
Actualmente existe toda clase de aplicaciones y programas orientados a facilitar el proceso de 

administración de recursos humanos y de software de gestión de clientes. 

Entre los que se encuentran en el mercado la empresa se ha decantado por elegir como software de 
RRHH, OrangeHRM, y como software CRM, SugarCRM. 

A continuación se hace una breve descripción de algunos softwares open source del mercado. 

11.2 GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

11.2.1 Simple HRM 

 

SimpleHRM es una solución Open Source o de código abierto con la que se puede gestionar de 
manera completa y eficiente los procesos relacionados con los recursos humanos. 

Es una aplicación de fácil uso, con interfaz intuitiva para los departamentos de RRHH, incluye 
gestión de empleados, gestión de vacaciones, beneficios, recordatorios… Puede: 

• Hacer un seguimiento de la información de los empleados 

• Simplificar la gestión de los empleados 

• Informar y analizar las estadísticas de los empleados 
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11.2.2 NominaSOL 
 

 

 

Calcula y controla los aspectos relacionados con las nóminas de los trabajadores de una empresa. 

Se incluyen apartados para controlar las cotizaciones, liquidaciones, bonificaciones y formaciones, 
convenios laborales y control de bajas y ausencias.  

También gestiona la impresión de estos documentos para los trabajadores, y boletines de Seguridad 
Social o modelos de formularios AEAT.  

Se puede comunicar con los trabajadores por email o SMS, y exportar a otros programas de la 
empresa o suites ofimáticas. 

 

11.2.3 eMagister RRHH 
 

 

Dispone de un asistente que ayuda a la configuración del programa con los datos de la empresa, 
datos personales de los empleados, perfil profesional, CV, retribución y costes asociados. 

Organiza todos los informes en pestañas. Lista empleados, genera gráficas de retribución, consulta el 
organigrama o compara el perfil de conocimientos de un puesto con el de los empleados para verificar su 
ideonidad. 

Personas: Gestiona los datos del personal, datos personales y profesionales, curriculum, puestos 
opucados, salarios… 

Puestos: Gestiona las unidades organizativas y puestos de su estructura, identificando las personas 
que ocupan cada puesto y extrayendo los organigramas actualizados. 

Conocimientos y competencias: Se accede a un diccionario de conocimientos/competencias y definir 
los requerimientos de los puestos, así como identificar los conocimientos y competencias poseídos por las 
personas. 

Formación y Desarrollo: Analiza los desfases de conocimientos entre los puestos y las personas y 
definir planes de desarrollo y definir planes de desarrollo utilizando la información disponible en 
emagister.com , la guía inteligente de formación. 
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11.2.4 OrangeHRM 

 

OrangeHRM incorpora las herramientas necesarias para gestionar la estructura de una pequeña o 
mediana empresa, teniendo registrados e identificados a todos los empleados, sus departamentos o áreas, 
horarios de trabajo, horas dedicadas, salarios, días de permiso o vacaciones, etc. Además también permite 
hacer una buena gestión a la hora de hacer procesos de selección de trabajadores. El acceso a la aplicación se 
permite con rol de administrador de recursos humanos, o de empleado, pudiendo éste último pedir 
directamente permisos o escribir informes, entre otras pequeñas tareas a las que el administrador puede darle 
acceso. 

11.3 GESTIÓN DE CLIENTES (CRM) 
La automatización de procesos dentro de una pequeña y mediana empresa se está convirtiendo en un 

denominador común. La utilización de software para realizar las principales tareas como es la gestión de las 
finanzas, control de inventario y la gestión de los clientes a través de un software cada día es más común. No 
obstante, la inversión que se necesita para poder adquirir un software CRM es muy grande, sin 
embargo existen CRM Open Source, que dan cobertura a pequeñas y medianas empesas. 

11.3.1 VtigerCRm 

 

Este programa de CRM permite la automatización de las fuerzas de ventas, soporte y servicio al 
cliente, automatización de marketing, control de inventarios, soporte para múltiples bases de datos, 
administrador de seguridad, personalización de productos y servicios, calendarios, se integra con el correo 
electrónico y dispone de extensiones para Outlook y Thunderbird, además de ser totalmente modular. 

Los módulos que incluye este CRM son: 

Marketing. Gestión de los esfuerzos para realizar acciones comerciales en una empresa a través del 
módulo de campañas, donde se administran cuentas, contactos, emails y pre-contactos. 

Comercial. Gestión y seguimiento de las ventas desde el primer contacto con el potencial cliente 
hasta los servicio post-venta. Puedes controlar oportunidades, pedidos, facturas, productos y tarifas. 

Atención al cliente. Mantener las relaciones con los clientes una vez finalizado un proyecto o 
negocio, para llevar reportes de incidencias, ayuda,… 

Análisis. Dispone de amplias opciones para generar informes e indicadores gráficos para de un 
vistazo controlar la marcha de la empresa y negocio. 

Inventario. Se puede realizar la gestión de productos, proveedores, tarifas, ordenes de compra, 
pedidos, presupuestos y facturas. 
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11.3.2 SugarCRm 

 

SugarCRM es una de las soluciones más empleadas en todo el mundo, su sistema ha sido construido 
principalmente MySql y PHP. Es una solución multiplataforma, funciona tanto en lamp (Linux apache mysql 
y php), wamp y mamp (Windows y mac). 

SugarCRM permite gestionar: 

•El diseño de las campañas de márketing  

•El proceso de venta  

•Y el servicio post-venta 

•SugarCRM es una aplicación CRM muy completa para negocios de distinto tamaño. Está diseñada 
para facilitar la gestión de ventas, oportunidades, contactos de negocios… 
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Capítulo 12   
 
 
 
  

ORANGEHRM 

 

12.1 INTRODUCCIÓN 
OrangeHRM es un software de administración de recursos humanos, basado en una arquitectura 

modular. Refleja desde la administración de personal más simple a la más compleja. 

Permite poder ajustar el software a las necesidades de cada empresa por ser Open Source. El código 
es accesible a toda la comunidad. 

OrangeHRM es una plataforma que trabaja en modalidad web, por lo que para instalarla requiere 
contar con un dominio y servicio de web hosting propio; el cual soporte PHP, MySQL sobre un servidor 
Apache. 

La licencia de OrangeHRM es GPL v2 (GNU General Public License, version 2).  

12.1.1 Módulos  

• Administración: Es el módulo central de control del software, el que realiza todas las tareas. Incluye 
la estructura de la organización, la escala de pago, mantiene la información y define los derechos y 
permisos de los usuarios. 

• Administrador de la Información del Personal: Es la base de datos con la información de los 
empleados, permite borrar o añadir nuevos, y rellenar todos sus datos relativos, entre una gran 
cantidad de opciones. 

• Módulo de Permisos: Es el módulo que permite la programación de días no laborables, vacaciones 
o similares. Se puede apreciar de un vistazo los días y horas de permiso e los trabajadores en un 
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determinado año, definir tipos de permiso, establecer los días festivos, de vacaciones y los tipos de 
jornada laborables, … 

• Módulo de Tiempo y Asistencia: Permite registrar la cantidad de tiempo de un trabajador en una 
determinada tarea, administrando las propias y las de los empleados. Contabiliza horas y rentabiliza 
el tiempo. 

• Servicio de Empleado (ESS): Permite que los empleados de la compañía puedan actualizar la 
información propia por Internet. En cuanto a la seguridad, debe poseer permiso para modificarla, 
sino simplemente la verá. 

• Beneficios: Define los beneficios médicos y de cobertura y permite definir nuevos beneficios por 
tipo, proveedor u otros. Los beneficios son individuales y puede visualizarse el historial de los 
mismos. 

• Reclutamiento/Aspirantes: Es una solución para el proceso de contratación, incluye las peticiones 
del personal, la aprobación de vacantes, la captura de al información de candidatos, etc. El módulo 
permite generar plantillas y documentación a los profesionales de recursos humanos, para optimizar 
el proceso de contratación. 

• Rendimiento: Permite al administrador definir coberturas médicas y definir el esquema de nómina 
de la empresa. Permite asignar distintos tipos de beneficios ya sea de forma grupal o individual. 

12.2 INSTALACIÓN 

 

Figura 12-1. Instalación de OrangeHRM 
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Figura 12-2. Aceptación licencia 

 

Figura 12-3. Configuración BD 
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Figura 12-4. Chequeo sistema 

 

 

Figura 12-5. Creación usuario administrador 
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Figura 12-6. Confirmación instalación 

 

Figura 12-7. Instalación completada 
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Figura 12-8. Panel de acceso 

 

Figura 12-9. Acceso con usuario Admin 
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12.3 PANEL DE ADMINISTRADOR 

12.3.1 Módulo ADMIN 
Una vez instalado, al acceder al sistema, puede acceder a los distintos módulos que ofrece el 

programa, desde el menú superior. En este caso se observa que está disponible el módulo administrador, sólo 
visible por el usuario admin. 

 

Figura 12-10. Acceso con usuario Admin 

Desde este panel de administración se pueden definir la estructura y las delegaciones que posee la 
empresa, a la vez que registrar todos los datos referentes a ella. 

Permite definir los puestos de trabajo que se van a ocupar, categorías profesionales, categorías 
salariales… 

Dentro del módulo administrador en el menú desplegable puede seleccionar las áreas que desea 
definir para su empresa, por ejemplo la estructura de la empresa, las especificaciones de trabajo, aptitudes e 
idiomas, clientes, proyectos, etc… La seguridad del sistema también se gestiona a través del módulo 
administrador, ya que permite definir los usuarios, agruparlos en grupos y asignar derechos de usuario para 
el acceso a los módulos. Puede generar informes sobre los empleados.  

También permite tener una relación de clientes, los proyectos que se tienen con ellos quien lo 
supervisa. 

12.3.2 Módulo PIM 
En el módulo PIM se puede gestionar todo lo relacionado con los empleados, dar de alta  empleados 

en el sistema, asignarle su cuenta de usuario, introducir todos los datos relacionados con su puesto de trabajo, 
añadirle supervisores, o subordinados. 
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Figura 12-11. Panel módulo PIM 

Se puede configurar informes eligiendo los datos que se deseen mostrar. 

 

Figura 12-12. Creación de plantilla informe 

12.3.3 Módulo LEAVE 
Este módulo ofrece la posibilidad de administrar los días de permisos (vacaciones,...). La 

funcionalidad del módulo permiso varía en función de los derechos del usuario.  

El administrador puede:  

Ver el sumario de permisos de cada empleado.  
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Definir días de fines de semana y festivos.  

Definir tipos de permisos.  

Asignar permisos a empleados.  

Ver la leave list. Desde aquí se puede ver la lista completa de permisos, incluidos los que están 
pendientes o se han denegado o cancelado.  

El usuario ESS puede:  

Ver el sumario de permisos  

Ver my leave  

Aplicar  

 
Si el usuario ESS, además es supervisor puede:  

Ver el sumario de permisos del personal o de sus subordinados.  

Ver my leave  

Aplicar  

Asignar permiso a sus subordinados  

Aprobar o rechazar permiso  

 

 

Figura 12-13. Listado vacaciones trabajadores 

12.3.4 Módulo TIEMPO 
 

El módulo tiempo automatiza el procedimiento de seguimiento de tiempo. Permite a los empleados 
registrar y enviar sus partes de hora, los supervisores pueden revisar, editar, aprobar o rechazar partes de 
horas de un subordinado y supervisar las actividades de los empleados a través de informes.  
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El administrador es el encargado de definir los periodos de hora. También es capaz de ver los 
horarios de los empleados.  

Un supervisor puede modificar las horas que ha trabajado un subordinado, así como ver los horarios 
e introducir las horas.  

Un usuario ESS puede introducir fichar al entrar y al salir, así como mandar los pares de hora.  

 

 

Figura 12-14. Horas trabajadas por el empleado 

12.3.5 Módulo CONTRATACIÓN 
Este módulo es una solución para el proceso de contratación, incluyendo las peticiones del personal, 

la aprobación de vacantes, la captura de la información de los candidatos,… El módulo también permite a los 
profesionales de recursos humanos generar plantillas y documentación para optimizar el proceso de 
contratación.  
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Figura 12-15. Pantalla de candidatos 

 

Figura 12-16. Pantalla de vacantes 
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12.4 PANEL DE USUARIO 
Inicio de sesión con usuario1. Cuando se inicia sesión como usuario, ya no aparece el módulo de 

administración, ya que como usuario ESS, no se tiene acceso a dicho módulo. 

 

Figura 12-17. Pantalla de vacantes 

Después de iniciar sesión, el usuario ESS puede ver y editar información personal a través del 
módulo de PIM él mismo. El usuario podrá solicitar días de permiso (vacaciones, por enfermedad,…). 

Desde el módulo time, el empleado puede realizar sus fichajes de entrada y de salida e imputar las 
horas trabajadas en el proyecto y actividad que él tenga asignada. 
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Capítulo 13   
 
 
 
  

SUGARCRM 

 

13.1 INTRODUCCIÓN 
SugarCRM es una aplicación informática de Gestión de las Relaciones con Clientes (CRM). Esto 

significa que permite administrar todo lo que está relacionado con los clientes en una empresa. Tanto el 
diseño de las campañas de marketing como el proceso de venta y el servicio post-venta, pueden ser 
gestionados a través de esta herramienta. 

13.2 CARACTERÍSTICAS 
Tiene 3 versiones la comunitaria, la profesional y la entreprise 

Funciona en servidores windows y linux 

Funciona con bases de datos Mysql, Sql Server, Postgresql y Oracle 

Es desarrollada en el lenguaje de programación PHP 

Es altamente personalizable, posee una funcionalidad llamada el estudio, el cual permite agregar 
campos y personalizar las ventanas (interfaz de usuario) de manera grafica. 

Es facilmente extendible, permite el desarrollo de modulos los cuales permiten implementar las 
funcionalidades que se necesiten. 

Es facil de integrar con otros sistemas ya sea a nivel de base de datos o mediante servicios web. 

En general el sistema es como una gran bitacora donde se registran todas las relaciones que una 
empresa mantiene con sus clientes.  

13.3 FUNCIONALIDAD 
Una empresa puede llevar un control exhaustivo de las diferentes áreas de negocio. 
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Figura 13-1. Áreas de SugarCRM 

13.3.1 Gestión de fuerza de ventas 
Permite realizar un seguimiento de los contactos y oportunidades de negocio, desde la captación de 

demanda hasta el cierre comercial. Se conocerá toda la actividad comercial de la Fuerza de Ventas (llamadas, 
reuniones y agenda del equipo). 

También controlar todos los procesos de negocio, la generación de ofertas y contratos, monitorizar 
todos los procesos y controlar el presupuesto de ingresos reales, pipeline de ventas  y otros informes de 
Cuadros de Mandos, así como colaborar a través de la integración con Outlook y otras aplicaciones 
corporativas. Con SugarCRM, se puede: 

 

• Gestionar la información centralizada: individual y por equipos de trabajo 

• Enfocar la atención hacia las oportunidades más viables y rentables 

• Acelerar el proceso comercial hasta el cierre 

• Realizar presentaciones y propuestas efectivas hacia los clientes 

• Ajustar las ofertas en tiempo real, así como las acciones en cada etapa comercial 

• Conocer pérdidas y ganancias por cada línea de producto 

13.3.2 Marketing 
Se puede ndefinir y planificar las campañas de marketing, así como automatizar las campañas de 

marketing electrónico realizando e-mailing sobre múltiples Bases de Datos de interesados o potenciales 
clientes, construyendo ofertas específicas para captar y fidelizar clientes.También integrar los contactos con 
la web de la empresa a través de formularios y dirigir a los interesados directamente hasta los responsables 
de venta. De esta forma, se controla el presupuesto de marketing y la rentabilidad de cada campaña (ROI) 
mediante informes analíticos. 

13.3.3 Servicios y soporte al cliente 
Se podrá fidelizar a largo plazo a los clientes ofreciéndo un porfolio de productos y servicios 

personalizados, así como aprovechar esta información para construir ofertas más adecuadas a las necesidades 
del sector del cliente, para captar nuevos clientes. 

Se podrán centralizar todas las peticiones de servicio a clientes que le lleguen desde sus diferentes 
canales de comunicación (teléfono, web, correo electrónico, fax…). Se puede revisar el historial de servicios 
a clientes realizados y supervisar la labor de los agentes comerciales. Permitea analizar las incidencias, 
derivarlas y priorizar las actividades para conseguir los tiempos de resolución óptimos que lleven a la 
consecución de la venta.  

Con esta información, se creará una base de conocimiento útil para gestionar el mantenimiento y 
servicios a clientes, identificar las preguntas frecuentes (FAQ), elaborar manuales y otro tipo de 
documentación. 
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13.3.4 Gestión de proyectos 
Se pueden gestionar múltiples proyectos utilizando un conjunto de herramientas colaborativas entre 

usuarios. Por ejemplo se pueden definir plantillas de proyectos, controlar las tareas que hay que realizar y 
compartir toda la documentación y comunicación del proyecto, con control de versiones y enlaces a 
servicios, clientes, contratos, productos, correo, etc. 

13.4 INSTALACIÓN 
Se procede a la instalación de SugarCRM, siguiendo el asistente. 

En primer lugar se selecciona el idioma 

 

Figura 13-2. Seleccionamos idioma 

En segundo lugar muestra los requerimientos del sistema. 

 

Figura 13-3. Requerimientos del sistema 

Se acepta la licencia. 
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Figura 13-4. Licencia SugarCRM 

Se selecciona instalación personalizada. 

 

Figura 13-5. Tipo de instalación 
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Detecta que el motor de la base de datos va a ser MySQL 

 

Figura 13-6. Base de datos 

Se configura los datos de acceso a la base de datos. 

 

Figura 13-7. Configuración base de datos 
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Aquí se determina la ruta de acceso, en el caso de la empresa triopenbi, será 
192.168.122.51/sugarcrm 

 

Figura 13-8. Configuración SugarCRM 

Configuramos las opciones de seguridad de la herramienta. 

 

Figura 13-9. Seguridad del sitio 
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Confirmación de los datos configurados. 

 

Figura 13-10. Confirmación configuración 

En la siguiente imagen podemos apreciar el proceso de instalación. 

 

Figura 13-11. Instalación 
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En la siguiente figura, permite instalarle un paquete de idioma, este paso no se ha realizado, porque 
aún no hay un paquete disponible en Español, para esta versión. 

 

Figura 13-12. Instalación paquete de idioma. 

Más adelante se puede observar que aparece una pantalla de registro, en la que se puede clicar en el 
botón que enlaza a la página web de SugarCRM y registrarse, o decir que no. 

 

Figura 13-13. Registro producto 

Seguidamente, ya se puede ver el panel de acceso de SugarCRM. 
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Figura 13-14. Panel de acceso al sistema. 

 

Figura 13-15. Acceso a SugarCRM 

13.5 PANEL DE ADMINISTRADOR 
Entrando al sistema como usuario administrador, si se clica arriba a la derecha en Administrador, 

aparece la siguiente figura, dónde podemos dar de alta usuarios,  crear grupos de usuarios, ver los usuarios 
que hay en el sistema y también importar usuarios desde otras aplicaciones. 
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Figura 13-16. Acceso a SugarCRM 

Si se clica en Admin en la esquina superior a la derecha, desde la pantalla aparece el entorno para 
poder configurar todo el sistema. 

 

Figura 13-17. Acceso a SugarCRM 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO: INSTALACIÓN DE OPENBRAVO-3 

A continuación se detalla el procedimiento de instalación de OpenBravo-3. 

DESCARGA. 
Para realizar la descarga se puede utilizar la página oficial de descargas. 

http://www.openbravo.com/get-started-free-download 

 

Figura 0-1. Página oficial de descargas 

INSTALACIÓN 

Se va a realizar la instalación de OpenBravo directamente sobre la máquina virtual que va a servir de 
plataforma. 

Para esto, primero se crea la máquina virtual. 
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Figura 0-2. Nombre de la MV 

 

Figura 0-3. Selección del origen 
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Figura 0-4. Asignar memoria y cpu 

 

Figura 0-5. Asignar disco 
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Figura 0-6. Resumen de la MV 

 

Figura 0-7. Pantalla de arranque 

Desde esta pantalla se pulsa en “Enter”. 
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Figura 0-8. Inicio del asistente 

 

Figura 0-9. Selección del idioma 
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Figura 0-10. Selección del teclado 

 

Figura 0-11. Aviso 

Desde la pantalla de “Aviso” se pulsa en la opción  “Yes”. 
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Figura 0-12. Selección de la partición 

 

Figura 0-13. Gestión de particiones 
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Figura 0-14. Selección del arranque 

 

Figura 0-15. Introducción de la contraseña 

En este caso introducimos la contraseña de root: hola00 
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Figura 0-16. Inicio de la instalación 

 

Figura 0-17. Progreso de la instalación 
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Figura 0-18. Fin de la instalación 

 

Figura 0-19. Inicio del servidor 

La primera vez que arranca el servidor, tarda un poco pues tiene que crear las bases de datos y 
configurar la aplicación. 
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Figura 0-20. Resumen del arranque 

 

Figura 0-21. Finalización del arranque 
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Figura 0-22. Página de login 

Para entrar en el sistema instalado se tiene que utilizar el usuario que viene por defecto. 

Usuario: Openbravo 

Clave: openbravo 

 

Figura 0-23. Pantalla principal 
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ANEXO: INSTALACIÓN DE PENTAHO BI EN LINUX 

 

A continuación se detalla el procedimiento de instalación de Pentaho BI para Fedora13. 

 

INSTALACIÓN DE JAVA. 
Primero se tiene que instalar el JDK de Java, si aún no está instalado. 

Para esto, hay que bajarse la correspondiente versión del JDK. 

 

Figura 0-1. Descarga de Java 

• El fichero jdk-6u24-linux-x64.bin se tiene que copiar en el directorio /usr/local 

• Hay que cambiar los permisos con #chmod 777 jdk…. 

• Se ejecuta la instalación #./jdk… 
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Figura 0-2. Instalación de java 

• Ahora se tienen que cambiar las variables de entorno. 

Para esto editamos /etc/profile. Donde “jdk” es el directorio creado. 

 
[root@localhost ~]# vi /etc/profile 

 

Se tiene que agregar al final del archivo el siguiente código: 

 

 

 

 

 

 

• Para ejecutar se teclea:  
#source /etc/profile 

• Se puede verificar con; 
 #echo $JAVA_HOME 

 

Figura 0-3. $JAVA_HOME 

 
JAVA_HOME="/usr/local/jdk" 
CLASSPATH="/usr/local/lib" 
PATH="$PATH:/usr/local/jdk/bin" 
export JAVA_HOME 
export CLASSPATH 
export PATH 
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• Para ver la versión se puede teclear: 
#java -version 

 

 

Figura 0-4. Versión de Java 

INSTALACIÓN DE PENTAHO 

Antes de proceder con la instalación hay que bajarse la versión deseada del servidor Pentaho BI. En 
este caso se ha realizado la descarga del fichero “biserver-ce-3.8.0-stable.tar.gz”. 

En la página oficial de descargas podemos ver las diferentes distribuciones existentes y en cada 
distribución aparecen varias opciones. Para seleccionar la opción de Linux tenemos que seleccionar los 
archivos comprimidos con extensión “tar.gz”. 

Hecho esto, se descomprime en alguna carpeta de usuario. 

 

Figura 0-5. Fichero de la instalación 

Y se ejecuta el servidor. 
#./start-pentaho.sh 
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Figura 0-6. Ejecución de Pentaho 

 

Luego se puede acceder con el navegador web a la dirección: http:/localhost:8080 

 

 

Figura 0-7. Pantalla de login 
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Para entrar se tiene que utilizar el usuario “joe” con la contraseña “password”. 

 

 

Figura 0-8. Pantalla principal 

 

Figura 0-9. Ejemplo de análisis OLAP 
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ANEXO: INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

A continuación se detalla el procedimiento de instalación de MySQL en el servidor Windows 2008 
Server. 

DESCARGA 
Para esto, hay que descargarse una versión de MySQL desde la página oficial de descargas: 

http://dev.mysql.com/downloads/ 

En este caso, se ha descargado una versión 5.1. para no tener que instalar más componentes en el 
servidor. Si se descarga una versión superior hay que actualizar el servidor con los distintos services packs y 
añadirle los diferentes Frameworks. 

INSTALACIÓN 

Se ejecuta el fichero de instalación y se siguen los siguientes pasos. 

En esta instalación se han seguido todas las opciones propuestas por la instalación. 

 

Figura 0-1. Inicio del asistente 
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Figura 0-2. Aceptación de la licencia 

 

Figura 0-3. Selección del tipo de instalación 
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Figura 0-4. Confirmación de la instalación 

 

Figura 0-5. Publicidad 
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Figura 0-6. Más publicidad 

 

Figura 0-7. Opción para configurar ahora MySQL 
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Figura 0-8. Inicio del asistente de configuración 

 

Figura 0-9. Tipo de configuración 
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Figura 0-10. Selección de tipo de servidor 

 

Figura 0-11. Uso de la base de datos 
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Figura 0-12. Selección de la ubicación de la BD 

 

Figura 0-13. Número de conexiones concurrentes 
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Figura 0-14. Puerto de conexión 

 

Figura 0-15. Conjunto de caracteres 
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Figura 0-16. Nombre del servicio 

 

Figura 0-17. Clave 

Password: hola00 
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Figura 0-18. Ejecución 

 

Figura 0-19. Finalización 

CONEXIÓN A LA BASE DE DATOS 

Para poder conectarse a la base de datos se puede utilizar la consola o cualquier otro programa que 
haga más fácil el mantenimiento. 

En este caso, se va a probar el funcionamiento con la consola de administración. Para esto se abre 
una ventana del sistema y se introduce: 

> mysql –u root –p 
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Figura 0-20. Acceso a la consola 

Así se confirma que está funcionando y se ha entrado dentro de la Base de Datos. 
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