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INTRODUCCIÓN
VOXEL C & T, es el primer Centro de Entrenamiento Autorizado –ARTCAuthorized Rhinoceros Training Center- y distribuidor autorizado de Robert
McNeel & AssociatesW [Fabricante de Rhinoceros], en Bogotá –Colombia- y
Caracas –Venezuela. Para los países del Pacto Andino, VOXEL C & T es
representante y distribuidor autorizado de Solid-Scape, marca líder a nivel mundial
en máquinas de prototipado de alta precisión para la industria de la joyería,
juguetería, odontología y afines.
En búsqueda de un mejor manejo de información la empresa VOXEL C & T, se
ve en la necesidad de empezar a manejar toda la información de manera
organizada y sistematizada ya que desde su creación en el 2006 manejaron todo
de manera manual y esto hacia que los servicios que prestan fueran complejos y
demorados, ya que no tenían la manera de hacer la búsqueda e ingresar nuevos
datos para su posterior consulta. En su intento por mejorar su servicio crearon un
sistema de base de datos que no suplió las necesidades que la empresa requería
y por este motivo desde el 2009 dejaron de usarla volviendo así al manejo manual,
pero al ver el crecimiento que han tenido dúrate estos años han pensado en una
base de datos que les permita hacer búsquedas y consultas para mejorar el
servicio a sus clientes y facilitar el funcionamiento de la empresa. Como los
tiempos cambian y la tecnología también se presenta la idea de crear una pagina
web en donde puedan mostrar todos los productos y servicios que allí prestan, y
de esta manera hacer que los posibles clientes se puedan inscribir por este medio
y se les suministre toda la información que ellos requieren. De acuerdo con las
anteriores necesidades se planteó la siguiente pregunta.
¿Qué aplicativo requiere la empresa VOXEL C&T para el manejo de facturación,
registro de clientes y mejoras del sitio web?
De acuerdo al análisis realizado se ha identificado el problema que tiene la
compañía y se ha concluido como problema fundamental la desorganización de la
información ya que todo se lleva manualmente y es manejado por muchas
personas en donde no hay una definición exacta de funciones provocando así un
manejo erróneo de los distintos productos distribuidos y cursos dictados por la
compañía.
Por este motivo se lleva a cabo un trabajo de campo en donde se identifica la
problemática anterior y realizando el análisis de los requerimientos necesarios
7

para reorganizar y manejar el sistema de la empresa para hacerla más funcional y
ágil ante el mercado en el que ha incursionado y en el cual se ha abierto camino.
Para lograr estos cambios se requiere de una metodología de trabajo mucho más
específica encaminada al desarrollo de una base de datos que permita gestionar
los procesos en el manejo de clientes, empleados, productos y cursos y por
consiguiente se planteó el siguiente objetivo general:
Diseñar, desarrollar e implementar un sistema para administrar la información del
proceso de gestión de productos y servicios de VOXEL C&T.

Para poder cumplir a cabalidad el objetivo general se han planteado los siguientes
objetivos específicos:
Mejorar el diseño y aplicación de la página web
Identificar los requerimientos para el desarrollo de la aplicación web de
la empresa, haciendo cohesión entre el proceso de gestión de clientes y
el sistema propuesto.
Desarrollar la aplicación con código PHP, MySQL, Servidor apache,
Java scrip, Ajax y estilos CSS, para realizar la conexión a la base de
datos, que sea capaz de interactuar con el usuario.
Elaborar los modelos y la base de datos en motor MySql, aplicando las
formas normales de normalización.
Mejorar el diseño y aplicación de la pagina web
Diseñar un módulo de presentación para los usuarios de la aplicación
web, capaz de facilitar el proceso de inscripción, ingreso al sistema.
Diseñar un módulo de administración para el correspondiente rol de la
aplicación web, que le permita consultar, actualizar, crear y borrar datos
que estén en la base de datos.
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1. MARCO TEÓRICO
1.1 MARCO INSTITUCIONAL
“VOXEL C&T, es el primer Centro de Entrenamiento Autorizado - ARTC –
Authorized Rhinoceros Training Center – y distribuidor autorizado de Robert
McNeel & Associates [fabricante de Rhinoceros], en Bogotá D.C. -Colombia- y
Caracas -Venezuela-. Para los países del pacto Andino, Voxel C&T es
representante y distribuidor autorizado de Solid-Scape, marca líder a nivel
mundial en máquinas de prototipo de alta precisión para la industria de la
joyería, juguetería, odontología y afines.”1
Son profesionales que cuentan con más de 10 años de experiencia académica,
de consultoría empresarial en diseño y desarrollo de producto usando
Rhinoceros como herramienta fundamental de modelado.
Para el sector industrial de Latinoamérica, cuenta con servicios profesionales
que van desde el diseño de producto hasta el diseño y mecanizado de moldes
o la fabricación de piezas inyectadas de hasta 350 gr, así como también ofrece
servicio de prototipo de alta precisión en cera para piezas de joyería,
juguetería, prótesis dentales, etc.
Presentando el portafolio de servicios donde se encuentra información sobre
entrenamiento especializado en Rhinoceros, y todos sus plug-ins, soporte
técnico autorizado y distribución de máquinas de prototipo de alta precisión
Solid-Scape, así como también material y tutoriales sobre diseño y desarrollo
de proyectos 3D.

1

http://www.voxel3d.net/2010_nosotros.php
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1.2 MARCO REFERENCIAL

Se tomo como referencia un sistema de información que la empresa
manejaba, este aplicativo fue elaborado en java pero no suplió todas las
necesidades de la empresa aunque contaba con información suficiente como
para dar solución a los inconvenientes de información, pero no logro su
objetivo ya que no fue un sistema claro para los usuarios, por lo contrario era
bastante complejo y exigía que los clientes tuvieran conocimiento del tema
para lograr entenderlo. Partiendo de esto se comenzó a trabajar en el nuevo
sistema guiados de información del sistema anterior, como también
información acerca de la evolución de las bases de datos las cuales tuvieron
sus orígenes en 1960 - 1962, cuando se empezaron a usar las maquinas que
codificaban la información en tarjetas perforadas por medio de agujeros. El uso
las de bases de datos automatizadas, se desarrollo a partir de la necesidad de
almacenar grandes cantidades de datos, para su posterior consulta, estas
producidas por las nuevas industrias que creaban gran cantidad de
información, y que antes se almacenaba en libros, lo que era lento, costoso y
complejo y cualquier actualización a realizar, había que hacerla en cada uno de
los libros en los que apareciera dicha información a modificar.
Las primeras bases de datos manejaban ficheros que eran almacenados en
tarjetas o soportes magnéticos. Cuando los ordenadores evolucionan,
aparecen las cintas y los discos, a la vez que las maquinas son dotadas de
mucha más potencia y facilidad de manipulación, es por tanto en ese momento
cuando las bases de datos comienzan a ser realmente útiles. A partir de los
aportes de Codd el multimillonario Larry Ellison desarrollo la base de datos
Oracle, el cual es un sistema de administración de base de datos, que se
destaca por sus transacciones, estabilidad, escalabilidad y multiplataforma.
Inicialmente no se uso el modelo relacional debido a que tenía inconvenientes
por el rendimiento, ya que no podían ser competitivas con las bases de datos
jerárquicas y de red. Ésta tendencia cambio por un proyecto de IBM el cual
desarrolló técnicas para la construcción de un sistema de bases de datos
relacionales eficientes, llamado System R y es cuando aparecen las bases de
datos relacionales con su sistema de tablas, filas y columnas, logrando así
competir con las bases de datos jerárquicas y de red, ya que su nivel de
programación era bajo y su uso muy sencillo.
El programa de alto nivel SQL es un lenguaje de consulta estructurado que
analiza grandes cantidades de información el cual permite especificar diversos
tipos de operaciones frente a la misma información, a diferencia de las bases
de datos de los 80 que eran diseñadas para las aplicaciones de procesamiento
de transacciones.
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Los grandes distribuidores de bases de datos incursionaron con la venta de
bases de datos orientada a objetos. A finales de la década de los 90 aparece la
WWW “Word Wide Web” y esto fue el boom ya que por éste medio se facilitaba
la consulta de las bases de datos.2

1.3 MARCO DE ANTECEDENTES.
La empresa VOXEL C&T contaba con un software que permitía hacer uso limitado
de las aplicaciones web pero que no contaba con consultas, una base de datos
confiable y recursos insuficientes para el correcto uso de la información de la
empresa.
1.4 MARCO LEGAL
1.4.1 LICENCIAMIENTO FREEWARE

El software utilizado en el desarrollo de este proyecto se puede obtener gratis
de Internet de la misma forma que otros lenguajes de programación como
PHP, JAVASCRIPT, JAVA…. Ver anexo 2… “Las condiciones de uso de este
software están ligadas a la calidad de software Freeware es decir aun que
tenga el concepto de gratuito no se puede realizar algo que no esté
expresamente autorizado por el autor del programa, como modificarlo o
venderlo.”3
“El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC, ha
fijado una serie de normas para el control de la calidad, siguiendo los
parámetros establecidos a nivel internacional por la Organización Internacional
de Estandarización, ISO. A continuación se presentan éstas normas:
NTC-ISO 8402: Administración de la calidad y aseguramiento de la
calidad.

2
3

Bases de datos, orígenes,(http://html.rincondelvago.com/base-de-datos_3.html)
http://www.scribd.com/doc/16487812/Validez-y-Obligatoriedad-de-Las-Licensias-de-Software-Libre
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NTC-ISO 9000-1: Normas para la administración de la calidad y
aseguramiento de la calidad. Parte 1: Directrices para su selección y
uso.
NTC-ISO 9001: Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la
calidad en diseño, desarrollo, producción, instalación y servicio postventa.
NTC-ISO 9002: Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la
calidad en producción, instalación y servicio post-venta.
NTC-ISO 9003: Sistemas de calidad. Modelo para aseguramiento de la
calidad en inspección y ensayos finales.
NTC-ISO 9004-1: Administración de la calidad y elementos del sistema
de calidad. Parte 1: Directrices.
NTC-ISO 9004-2: Administración de la calidad y elementos del sistema
de calidad. Parte 2: Directrices para servicios.
NTC-ISO 9004-3: Administración de la calidad y elementos del sistema
de calidad. Parte 3: Directrices para materiales procesados.
NTC-ISO 9004-3: Administración de la calidad y elementos del sistema
de calidad. Parte 3: Directrices para materiales procesados.
NTC-ISO 9004-4: Administración de la calidad y elementos del sistema
de calidad. Parte 4: Directrices para el mejoramiento de la calidad.
NTC-ISO 10005: Administración de la calidad. Directrices para planes
de calidad.
NTC-ISO 10013: Directrices para elaborar manuales de calidad.
La evolución de la calidad y del sistema de normalización ha variado mucho. A
principios de la década de los sesenta fue cuando se crearon las tres normas que
sirvieron de base a las actuales Normas ISO 9000. Estas fueron creadas con fines
militares bajo el nombre MIL-Q-9858 A (requisitos para un programa de calidad),
MIL-STD-45662 A (requisitos para un sistema de calibración), MIL-I-45208 A
(requisitos para la inspección).
La norma ISO 9001 está reservada para aquellas empresas que tengan diseño o
desarrollo de servicios. Si la empresa no tiene diseño debe ceñirse a la 9002 o a la
9003. Para saber cual escoger se debe consultar si en la empresa existe un
proceso de prestación de servicio que deba ser controlado. En el caso de exista se
deberá elegir la ISO 9002 y en caso contrario la 9003”4
4

http://www.gestiopolis.com/recursos/documentos/fulldocs/ger/normascalidad.htm
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2. MARCO METODOLÓGICO
2.1 TIPO DE INVESTIGACIÓN.

Esta investigación es de tipo descriptiva debido a que la intención inicialmente es
llegar a conocer actitudes, situaciones y costumbres usualmente utilizadas por
medio de la descripción de las actividades, objetos, procesos y personas de
VOXEL C&T. se recogieron todos los datos necesarios para la realización de el
objetivo general generando una hipótesis para luego ser presentada ante el
jurado.

Para este propósito se realizaron las siguientes etapas:
1. Examinar las características del problema escogido.
2. Definir y formular hipótesis.
3. Enunciar los supuestos en que se basan las hipótesis y los procesos
adoptados.
4. Elegir los temas y las fuentes apropiados.
5. Seleccionar o elaboran técnicas para la recolección de datos.
6. Establecer, a fin de clasificar los datos, categorías precisas, que se
adecuen al propósito del estudio y permitan poner de manifiesto las
semejanzas, diferencias y relaciones significativas.
7. Verificar la validez de las técnicas empleadas para la recolección de datos.
8. Realizar observaciones objetivas y exactas.
9. Describir, analizar e interpretar los datos obtenidos, en términos claros y
precisos.
2.2 SUPUESTOS (HIPÓTESIS)

VOXEL C&T tendrá un mayor rendimiento en los procesos que lleva a cabo
gracias a la implementación del software que se desarrolló para el manejo de
todos los procedimientos que se lleven a cabo dentro de la empresa.
VARIABLES
VARIABLE INDEPENDIENTE
Requerimientos VOXEL C&T
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VARIABLE DEPENDIENTE
Sistema de información
Consultas SQL mas agiles y unificadas
VARIABLE INTERVINIENTE
Análisis de Requerimientos.
Herramientas de Diseño y desarrollo.
Usuarios.
El servidor: Capacidad de almacenamiento en Disco Duro: 8 gigas
Transferencia Mensual de Banda Ancha: 25 gigas.
OPERACIÓN DE VARIABLES
Se utilizó PHP debido a que: “A diferencia de Java o Java Script que se ejecutan
en el navegador PHP se ejecuta en el servidor por eso nos permite acceder a los
recursos que tenga el servidor como por ejemplo podría ser una base de datos”5
Se implementó MySQL porque: “Relativamente sencillo de añadir otro sistema de
almacenamiento. Esto es útil si desea añadir una interfaz SQL para una base de
datos propia”6
Consultas SQL mas agiles y unificadas mejorará el funcionamiento en el sistema
el uso de Consultas SQL mas agiles y unificadas

2.3 POBLACIÓN Y MUESTRA
2.3.1 POBLACIÓN.
Personas que laboran y hacen uso del sistema de información; base de datos y
aplicaciones web de la empresa VOXEL C&T. 3
2.3.2 MUESTRA.
La empresa VOXEL C&T cuenta con 4 empleados incluyendo al gerente
debido a que se constituyó como una pequeña sociedad que ha venido
creciendo y obteniendo un lugar en el mercado de la capacitación, por este
5
6

http://www.linuxcentro.net/linux/staticpages/index.php?page=CaracteristicasPHP
http://dev.mysql.com/doc/refman/5.0/es/features.html
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motivo la muestra que se tomo fue muy pequeña y en la cual se tuvo en
cuenta
dos de las secretarias, una asesora comercial y el gerente
administrativo con el fin de conocer información específica sobre las
necesidades de la misma.
2.4 . INSTRUMENTOS
El instrumento fundamental elegido fue la encuesta la cual se realizo de
manera informal a las asesoras comerciales quienes son las encargadas de
manejar la información interna de la empresa.
2.5 PROCEDIMIENTO
Para el levantamiento de información se requirió de una encuesta no formal
y reuniones que se efectuaron con los empleados de la empresa y los
integrantes del grupo de trabajo, estas reuniones se enfocaron en el
problema de manejo de información de la empresa, y en las cuales se logro
identificar la problemática. Todas las reuniones y la encuesta fue suficiente
para reunir la información necesaria para dar solución a sus problemas.
Estas reuniones junto con la encuesta fueron efectuadas en las
instalaciones de la empresa Voxel C&T con la aprobación y autorización del
gerente administrativo de la empresa.
Se desarrolló una lista de conflictos que deben clarificarse
Se hizo reunión con los usuarios del sistema para abordar los
conflictos que deben clarificarse
Se desarrolló en conjunto un enunciado del ámbito u objetivo
general
Se revisó el enunciado del ámbito con todos los implicados
Se modificó el enunciado del ámbito según se requirió.
2.6 .

CONSIDERACIONES ÉTICAS

Los datos e información recopilada por medio de la encuesta serán
íntegramente para el uso confidencial y óptimo de la empresa, no serán
publicados a menos que el usuario así lo permita.
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3. RESULTADOS
De acuerdo a la encuesta realizada a los empleados que hacen uso del sistema se
hallaron los siguientes resultados.

1. ¿De las siguientes opciones de manejo de información cual es la que
manejan en la empresa?
a) Manual
b) Digital X
¿Por qué?
Porque la empresa no cuenta con un sistema que nos permita realizar
la gestión de productos y cursos que ofrecemos, por este motivo desde
hace mas de 4 años llevamos toda la información en un cuaderno y en
libros de Excel, decimos que más de cuatro años porque anteriormente
fue creado un sistema que de un momento a otro dejo de funcionar y
toda la información que tenia la empresa se perdió.
2. ¿cree usted que el sistema manual que maneja suple todas las
necesidades de la empresa?
a) Si
b) No X
¿Por qué?
Realmente llevar la información de una empresa en cuadernos no es lo
más apropiado ya que a la hora de hacer una búsqueda tenemos que
revisar cuaderno por cuaderno y esto hace que todos los procesos que
realizamos sean demorados.
3. Si tienen la oportunidad de llevar la información de una manera más
organizada y ágil en la empresa ¿lo harían?
a) Si X
b) No
¿Por qué?
Claro que sí, ya que si tenemos la oportunidad de brindar un mejor servicio
a nuestros clientes dando respuestas más rápidas a sus solicitudes esto
será muy beneficioso para la empresa ya que estos clientes quedaran
satisfechos y continuaran contando con nuestros servicios.
16

4. Marque con una X ¿cuál de las siguientes alternativas de información
manejan en su empresa?
a) Registro y actualización de productos.
b) Registro y actualización de cursos.
c) Manejo de empleados
d) Facturación.
e) Reportes de ventas
f) Otros.
Realmente la empres Voxel C&T maneja todas las opciones y mas
aunque estas son las esenciales para su funcionamiento y su buen
servicio.
5. De acuerdo a la situación actual de su empresa, ¿considera usted que
necesita el apoyo externo para el diseño e implementación de un
software que le facilite el manejo de su información?
a) Si
b) No
¿Por qué?
Por supuesto que si ya que una empresa que no cuente con un sistema de
información seguro puede correr el riesgo de la quiebra ya que no tienen
control absoluto de sus datos, por esto pensamos que un sistema de
información que nos permita mantener el control será la mejor que le pueda
pasar a la empresa. La empresa estaría muy interesada en adquirir ayuda
externa para solucionar sus problemas.

CATEGORÍAS
TECNOLÓGICAS:
Falencia de entidades graficas
No existe una base de datos
No existe una herramienta que muestre a los clientes su cotización
No existe una herramienta web que permita interconexión con los usuarios
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ADMINISTRATIVAS:
Poco entendimiento del sistema por parte de los usuarios
Los empleados de la empresa VOXEL C&T tienen una mala relación con el
sistema debido a que no lo entiendes y no saben cómo utilizarlo.
3.1.

ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS

En la empresa VOXEL C&T no hay un sistema de información suficientemente
competente para el procesamiento de datos, que brinde confiabilidad y buena
dinámica entre usuarios, clientes y la información de la empresa; por consiguiente
VOXEL C&T necesita de modo urgente dicho sistema deberá ser creado e
implementado lo más pronto posible; debido a que los datos se incrementan mas y
mas con el transcurrir del tiempo y la empresa necesita hacer uso de los mismos.
De acuerdo con el artículo acerca de “proyectos de software de John Reel
[REE99] define 10 señales que indican que un proyecto de sistemas de
información está en peligro o mal hecho:

1. El personal de software no entiende las necesidades de sus cliente
2. El ámbito del producto está mal definido
3. Los cambios se gestionan mal
4. La tecnología elegida varía
5. Las necesidades comerciales están mal definidas
6. Los plazos de entrega no son realistas
7. Los usuarios se resisten a los cambios
8. El patrocinio no se obtuvo de manera adecuada
9. El equipo carece de personal con las habilidades apropiadas
10. Los gestores evitan las mejores prácticas y las lecciones
aprendidas.”
De acuerdo con lo anterior se
existente.

3.2.

decidió hacer un cambio total al software ya

RECOMENDACIÓN

Se debe tener en cuenta las opiniones de los clientes externos respecto al
funcionamiento del sistema.
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4. FASES DE DESARROLLO DE PROCESO DE SOFTWARE
4.1.

ANÁLISIS DE INFORMACIÓN.

DIAGNÓSTICO.
Insuficiencia del sistema de información que la empresa maneja ya que no cuenta
con una base de datos segura y los servicios que prestan vía web son muy
demorados y de difícil acceso.

DISEÑO DE REQUERIMIENTOS.
Luego de la reunión con los gerentes y usuarios de la empresa VOXEL C&T se
diseñaron y aprobaron los siguientes requisitos:
El desarrollo de este sistema se debe realizar en PHP, con su modelo de datos en
MySql, igualmente se debe apoyar el desarrollo con lenguajes como Java script,
CSS y XML, entre otros. La plataforma desarrollada debe cumplir con las
siguientes características:
REQUERIMIENTOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE SISTEMA
1. Tener un administrador de Clientes/Contactos con información
detallada sobre el cliente y los diferentes productos/cursos que ha
adquirido el cliente con nuestra compañía.
a. Desde donde se manejaran los siguientes datos:
Información personal:
nombres
apellidos
Tipo de identificación
Número de identificación
Domicilio (dirección, ciudad)
E-mail
Teléfono
Ocupación (listado de profesiones).
fecha de inscripción
productos o cursos adquiridos
*edad
Estado de cuenta (abonos, saldos, formas de pago, facturación
y ordenes de remisión emitidas)
19

Reportes para imprimir en PDF del estado de cuenta del
cliente.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO
2. Permiso de acceso del administrador al estado de cuenta del cliente.
a. Desde donde se manejaran los siguientes datos:
Reporte de personas que se encuentran con deudas con la
empresa.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

3. Formulario de contacto y registro con alerta vía e‐mail.
a. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Almacenara la información personal de los clientes que se registran
en la página web.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

4. Para cada cliente debe existir un panel de cuenta para que desde
internet pueda acceder a revisar su información sobre el estado de
cuenta.
b. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Reporte de personas que se encuentran con deudas con la empresa.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

5. Adquisición de productos o cursos ofrecidos por nuestra compañía.
6. Recibir pedidos en línea (cotizaciones).
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c. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Creación
de
Catalogo
de
cursos/productos
totalmente
administrable.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

7. Administrador de contenidos
d. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Calendarios interactivos que permita visualizar las fechas de
relevancia para programación de horario de cursos (Ciclos).
Editar y publicar información de nuevas ofertas y noticias de
interés para sus clientes.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

8. Acceso multiusuario con permisos específicos.
e. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Los vendedores y sus funciones.
Las personas que tienen acceso a la base de datos y el trabajo que
se va a hacer sobre ella.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

9. Proceso de seguimiento a un cliente.
f. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Contribuir de forma eficiente a potenciar el eje comunicacional y sus
resultados comerciales.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO
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10. Generación de reportes en PDF.
g. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Generar facturas de acuerdo a formato suministrado cumpliendo con los
estándares requeridos para este tipo de documentos (formato en PDF).
Responsable de verificación, diseño e implementación.
Generar orden de remisión (Recibos de caja) especificando forma de pago
de acuerdo a formato suministrado cumpliendo con los estándares
requeridos para este tipo de documentos (formato en PDF).
Generar reporte total de cursos dictados por instructor.
Reporte de ventas por vendedor.
Reporte total de cursos vendidos por ciclos.
Reporte de personas que se encuentran con deudas con la empresa.
Reporte de estudiantes por curso.
RESPONSABLES: FABIO JARA(Diseño formato de factura y orden de remision),
YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA PORTUGUEZ, PAOLA
BENAVIDES, YULY CLAVIJO

11. Proceso interno de contabilidad.
h. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Que permita llevar facturación y abonos generando informes o reportes
de estados de cuenta por usuario.
Proceso de control de entradas y salidas de dinero (generando
comprobantes de ingreso y egreso).
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO, YICELA
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

12. Administración de cursos.
i. Desde donde se operaran los siguientes datos:
Horarios
Instructores
salas de formación
para control interno de producción
activar o inactivar, para la visualización en el sitio web o modulo de
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usuarios.
RESPONSABLES: YELSYN LOPEZ, NELSON LIBERATO,
PORTUGUEZ, PAOLA BENAVIDES, YULY CLAVIJO

YICELA

Seguridad
Protección de claves de usuario con Sistema de seguridad.
Administración del sistema con perfiles de usuario y privilegios.
Copias de seguridad automática de toda la información
especificaciones de la compañía).

(según

4. 2 DISEÑO
La metodología implementada en el desarrollo de este proyecto fue la metodología
en cascada debido a que hace referencia a un enfoque sistemático, secuencial
hacia el desarrollo del software que da inicio con la especificación de
requerimientos del cliente, luego continua con la planeación, el modelado, la
construcción y posteriormente el despliegue para dar fin con el soporte del
software terminado.7

comunicacion: inicio del proyecto
recopilacion de requisitos.

Planeacion:estimacion itinerario y
seguimiento.

Modelado: analisis y diseño

Construccion: Codigo Prueba

Despliegue: entrega, soporte y
retroalimentacion

7

ingeniería de software PP. Roger S.Presman página 50
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ANÁLISIS DE REQUISITOS
En este se plasmaron las más importantes entidades que participaron en el
desarrollo del software. La captura, análisis y especificación de requisitos (incluso
pruebas de ellos), fue una parte crucial; de esta etapa dependió en gran medida el
logro de los objetivos finales.

DISEÑO Y ARQUITECTURA
Para el correcto funcionamiento de este software se utilizò como hardware (ver
anexo No 01), el software está en capacidad de almacenar datos, generar
consultas, acceso multiusuario con permisos específicos e información detallada
de los clientes.
MODELO RELACIONAL.
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MODELO DE CASOS DE USO
Casos De Uso Sistema Voxel.net
Caso De Uso Nº 1 Iniciar Sesión en Voxel.net -> Identificador CU-IS

Es Identificador:
CU-IS
Autores:
Súper administrador
Administrador Junior
Comercial (Señor)
Comercial (Junior)
Auxiliar

NOMBRE:
Iniciar Sesión En Voxel.net

Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “El usuario o clave no son correctos”
• Usuario
• Clave
• Mensaje “BIENVENIDO”
• Mensaje “Digite el Usuario”
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• Mensaje “Digite la Clave”
• Mensaje “Su Cuenta ha sido deshabilitada”
Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe estar Creado en Voxel.net
El usuario debe conocer su contraseña
Descripción:
1. El usuario debe digitar URL.
2. Voxel.net abre un interfaz donde muestra los siguientes campos.
• Usuario
• Clave
3. El usuario digita los respectivos datos en los campos y no debe dejar ninguno de estos en
blanco.
4. EL sistema valida los campos
4. El sistema realiza la respectiva consulta sobre la base de datos para la validación de los datos
ingresados, de tal forma que dará acceso al sistema Voxel.net.
Pos condición:
Una vez el sistema haya validado los datos del usuario, este mostrará el espacio de trabajo para
cada usuario.
Flujo Alternativo:
4. el sistema valida la información ingresada por el usuario, si los datos no son correctos el
sistema muestra el siguiente aviso “El usuario y/o Contraseña no son correctos”
5. El usuario debe volver a digitar los datos.
6. El sistema se bloquea después de tres intentos fallidos.
Consideraciones:
Se tiene tres oportunidades para el inicio de sesión, si se completan tres errores el sistema
bloqueara la cuenta de dicho usuario y si pasan más de 15 minutos la cuenta será deshabilitada.
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Caso de uso2 listar clientes Administradores

Es Identificador:
CU-LC
Autores:
Administrador Señor
Administrador Junior

NOMBRE:
Listar Clientes en el sistema Voxel.net

Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para listar los clientes en el sistema Voexel.net
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “El dato no existe”
• Identificación
• Nombres
• Mensaje “Digite Solo números”
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• Apellidos
• Mensaje “Digite solo letras”
• Email
• Fijo
• Móvil
Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Descripción:
1. El usuario debe digitar URL.
2. El usuario debe entrar a clientes.
3. El usuario debe ingresar a reportes y seleccionar un tipo de reporte.
4. El sistema lista y muestra todos los datos de los clientes de forma ordenada.
5. El usuario selecciona el tipo reporte en formato PDF.
Pos condición:
Flujo Alternativo:
3.1 Si el usuario selecciona en reportes buscar datos del cliente.
3.2 Voxel.net muestra una interfaz con barias opciones de búsqueda con los siguientes
campos:
- Identificación
- Nombres
- Apellidos
- Email
- Fijo
- Móvil
3.3 El sistema valida los datos ingresados por el usuario y genera la consulta en la base de
datos.
3.4 El sistema muestra los datos consultados.
3.5 El usuario selecciona el tipo de reporte en Formato PDF ó Excel.
Consideraciones:
.
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Caso de uso 3 Listar clientes contables.

Es Identificador:
CU-IC
Autores:
Súper administrador
Administrador Junior
Comercial (Señor)
Comercial (Junior)
Auxiliar

NOMBRE:
Ingresar datos de cliente nuevo

Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para ingresar datos de un nuevo cliente al sistema Voexel.net
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “Los datos del Cliente ya existen”
• Fecha de inscripción
• Identificación
• Mensaje “Los datos se guardaron
• Nombres
exitosamente”
• Apellidos
• Mensaje “Llene los campos marcados con * ”
• Email
• Mensaje “Digite solo números”

29

•
•
•
•
•

Dirección
Fijo
Móvil
Ocupación
Observaciones

• Mensaje “Digite solo letras”
• Mensaje “La dirección Email no es válida”
• Mensaje “Digite por lo menos un numero de
teléfono”

Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Descripción:
1. El usuario debe digitar URL.
2. El usuario debe entrar a clientes.
3. El usuario debe ingresar a agregar nuevo cliente.
4. El sistema muestra un formulario en AJAX con los siguientes campos:
Fecha de inscripción, Identificación, Nombres, Apellidos, Email, Fijo, Móvil,
Ocupación, Observaciones.
5. El usuario debe llenar todos los campos marcados con *, ya que estos datos son
obligatorios
6. El sistema realiza la validación de datos.
7. El sistema almacena los datos en la respectiva base de datos.
8. El sistema muestra un mensaje de confirmación de los datos del nuevo cliente.
Pos condición:
Flujo Alternativo:
Consideraciones:
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Caso de uso 5 Listar clientes contables.

Es Identificador:
CU-EC
Autores:
Súper administrador
Administrador Junior

NOMBRE:
Eliminar Datos Del Cliente

Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para eliminar datos del cliente del sistema Voxel.ne
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “Los datos del Cliente fueron eliminados”
• Identificación
• Mensaje “Digite solo números”
• Nombres
• Mensaje “Digite solo letras”
• Apellidos
• Mensaje “La dirección Email no es válida”
• Email
• Mensaje “Los datos no existen”
• Fijo
• Mensaje “¿Desea eliminar estos datos?”
• Móvil
Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
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Descripción:
1. El usuario debe digitar URL.
2. El usuario debe entrar a clientes.
3. El usuario da en la opción eliminar frente al dato

Pos condición:
Flujo Alternativo:
Consideraciones:

Caso de uso 6 Listar ver facturas
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Es Identificador:
CU-LF
Autores:
Súper administrador
Administrador Junior
Comercial (Señor)

NOMBRE:
Listar Facturas Del en el sistema Voxel.net

Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para listar las facturas en el sistema Voxel.ne
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “La factura no existe”
• Fecha de la factura inicio
• Mensaje “El formato de la fecha no es correcta”
• Fecha de la factura final
• Mensaje “Digite solo letras”
• Numero de la factura
• Mensaje “Digite el numero de la factura desde el
• Nombre Cliente
Nº 5000”
Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Descripción:
1. El usuario debe digitar URL.
2. El usuario debe entrar a facturas
3. El usuario elige listar facturas.
4. El sistema muestra la interfaz correspondiente.
5. El sistema muestra todos los datos de las facturas elaboradas desde el sistema
Voxel.net, estos datos se muestran ordenados por fecha en orden descendente.
6. El usuario tiene la opción de imprimir el reporte que el sistema muestra en
pantalla.
Pos condición:
Flujo Alternativo:
Si el usuario desea buscar la factura por cliente o por número de la factura:
4.1 El usuario digita la fecha de la factura o el nombre del cliente o el número de la factura.
4.2 El sistema hace la validación de datos.
4.3 El sistema realiza la consulta sobre la base de datos.
4.4 El sistema muestra los datos de la factura.
4.5 El usuario tiene la opción de imprimir el reporte que el sistema muestra por pantalla
Si el usuario busca un intervalo de fechas
4.1 El usuario digita el intervalo de fechas en los siguientes campos:
Fecha de la factura inicio, fecha de la factura Final
4.2 El sistema hace la validación de datos.
4.3 El sistema realiza la consulta sobre la base de datos del sistema Voxel.net
4.4 El sistema muestra los datos por fecha en orden descendente, de la fecha actual a la fecha
anterior.
Si el usuario busca por meses
4.1 el usuario despliega el menú de reporte por meses.
4.2 El usuario selecciona el reporte mensual que desee.
4.3 El sistema realiza la consulta sobre la base de datos
4.4 El sistema muestra los datos del reporte.
4.5 El usuario tiene la opción de imprimir el reporte que el sistema muestra por pantalla
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Caso de uso 7 crear factura de ventas.

Es Identificador:
CU-CF

NOMBRE:
Crear factura de ventas desde el sistema
Voxel.net

Autores:
Súper administrador
Administrador Junior
Comercial(Señor)
Comercial Junior
Auxiliar
Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para crear facturas de ventas desde el sistema Voxel.net
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “Los datos del Cliente fueron eliminados”
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Cantidad

• Mensaje “Digite solo números”
• Mensaje “Digite solo letras”
• Mensaje “La dirección Email no es válida”
• Mensaje “Los datos no existen”
• Mensaje “¿Desea eliminar estos datos?”

Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Descripción:
Pos condición:
Flujo Alternativo:
Consideraciones:

Caso de uso 8 Modificar facturas de venta.

Es Identificador:
CU-MF
Autores:
Súper administrador
Administrador Junior
Comercial(Señor)

NOMBRE:
Modificar factura de ventas desde el sistema
Voxel.net

Procesos asociados:
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Propósito / Resumen:
Describir el proceso para modificar facturas de ventas desde el sistema Voxel.net
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “La factura no existe”
• Mensaje “Digite solo números”
Nº fe factura
• Mensaje “La factura fue modificada”
Fecha factura
Los
demás
datos
de
la
factura(completar)
Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Descripción:
1. El usuario debe digitar URL de Voxel.net
2. Entrar en Facturas en el sistema voxel.net
3. El sistema muestra la interfaz correspondiente con los siguientes campos:
Fecha Factura, Numero de la factura
4. El usuario realiza la búsqueda por cualquier de las dos opciones.
5. El sistema hace la validación de datos.
6. El sistema realiza la consulta sobre la base de datos del sistema Voxel.net
7. El sistema muestra los datos de la factura en los campos correspondientes para la
modificación.
8. El usuario realiza los respectivos cambios en los datos de la factura.
9. El usuario da clic en el botón modificar
10. El sistema muestra el siguiente mensaje “Desea modificar estos datos”
11. El usuario acepta o cancela en mensaje de advertencia.
12. El sistema hace la validación de datos.
13. El sistema modifica los datos de la factura sobre la base de datos del sistema
Voxel.net
14. El sistema muestra el siguiente mensaje “Los datos fueron modificados”
Pos condición:
El usuario
Flujo Alternativo:
Consideraciones:
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Caso de uso 9 Eliminar facturas de ventas.

Es Identificador:
CU-EF

NOMBRE:
Eliminar factura de ventas desde el sistema
Voxel.net

Autores:
Súper administrador
Procesos asociados:
Propósito / Resumen:
Describir el proceso para eliminar factura de ventas desde el sistema Voxel.net
Datos de entrada:
Datos de Salida:
• Mensaje “La factura no existe”
• Mensaje “Digite solo números”
Nº fe factura
• Mensaje “La factura fue eliminada”
Fecha Factura
• Mensaje “Esta seguro en eliminar esta factura”
• Mensaje “La factura fue eliminada del sistema”
Precondición:
Digitar el URL de Voxel.net
El usuario debe iniciar sesión en el sistema Voxel.net
Descripción:
1. El usuario debe digitar URL de Voxel.net
2. Entrar en Facturas en el sistema voxel.net
3. El sistema muestra la interfaz correspondiente con los siguientes campos:
Fecha Factura, Numero de la factura.
4. El usuario realiza la búsqueda por cualquier de las dos opciones.
5. El sistema hace la validación de datos.
6. El sistema realiza la consulta sobre la base de datos del sistema Voxel.net
7. El sistema muestra los datos de la factura
8. El usuario da clic en el botón eliminar
9. El sistema muestra el siguiente mensaje “Esta seguro en eliminar esta factura”
10. El usuario acepta o cancela en mensaje de advertencia.
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11. El sistema hace la validación de datos.
12. El sistema elimina los datos de la factura sobre la base de datos del sistema
Voxel.net
13. El sistema muestra el siguiente mensaje “La factura fue eliminada del sistema”
Pos condición:
Flujo Alternativo:
Consideraciones:

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES
1. Diagrama de crear factura
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2. Diagrama ingresar curso

39

3. Diagrama crear Backup
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4. Diagrama inscripción de cliente
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5. Diagrama reportes.
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DIAGRAMAS DE SECUENCIA
1. Diagrama acceso al sistema

Diagrama registrar cursos
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Diagrama actualización del curso

Diagrama de insertar imagen curso
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Diagrama actualizar imagen del curso

Diagrama insertar temario
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Diagrama registrar productos

Diagrama actualizar productos
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Diagrama de registro imagen galería

Diagrama actualizarte imagen galería
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Diagrama registrar empleado

Diagrama actualizar empleado
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Diagrama registro de cliente

Diagrama búsqueda cliente
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Diagrama registrar ciclo
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Diagrama asignación ciclo

Diagrama asignar instructor
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Diagrama de inscripción cursos.

Diagrama crear Backup
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Diagrama de facturación.
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CONCLUSIONES

1. Se identificaron los requerimientos necesarios para el desarrollo
aplicación web de la empresa.

de la

2. Se desarrolló la aplicación con código de PHP, realizando una conexión a
la base de datos, capaz de interactuar con el sistema permitiendo hacer el
trabajo más ágil.
3. Se elaboró la base de datos en MySql con un motor de uso libre y ágil.
4. Se diseñó una herramienta para los usuarios de la aplicación web, capaz
de facilitar el proceso de inscripción e ingreso al sistema.

5. Se diseñó una herramienta para el administrador de la aplicación web, que
nos permite consultar, actualizar, crear y borrar datos que estén en la base
de datos.
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GLOSARIO

AJAX
Conjunto de tecnologías (HTML-JavaScript-CSS-DHTML-PHP/ASP.NET/JSPXML) que nos permiten hacer páginas de internet, actualizar parte de una página
con información que se encuentra en el servidor sin tener que refrescar
completamente la página.
PHP (PHP Hypertext Pre-processor)
Lenguaje de programación usado generalmente en la creación de contenidos para
sitios web. Es un lenguaje interpretado especialmente usado para crear contenido
dinámico web y aplicaciones para servidores
APP SERVER
Es una aplicación muy útil para empezar a familiarizarnos con Gestores de
Contenidos, aprender a configurarlos e instalarlos, ya que nos permite realizar
pruebas sobre nuestro PC y una vez que dominemos el tema podemos decidirnos
a comprar un dominio y un alojamiento.
Java script
Java Script es un lenguaje interpretado orientado a las páginas web, con una
sintaxis semejante a la del lenguaje Java. Sé utiliza en páginas web HTML, para
realizar tareas y operaciones en el marco de la aplicación cliente.
Servidor apache
Servidor web de distribución libre y de código abierto, siendo el más popular del
mundo desde abril de 1996, con una penetración actual del 50% del total de
servidores web del mundo (agosto de 2007).
MySQL
MySQL es un sistema de gestión de bases de datos (SGBD) multiusuario,
multiplataforma y de código abierto, MySQL pertenece a la compañía sueca
MySQL AB, a la que le pertenece casi todos los derechos del código fuente.
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Estilos CSS
(Cascade Style Sheet) Hoja de Estilo en Cascada. Conjunto de instrucciones
escritas en HTML que definen las apariencias de una página web con el objetivo
de que sus estilos se parezcan.
Interfaz de usuario
En software, es la parte de un programa que permite el flujo de información entre
un usuario y la aplicación, o entre la aplicación y otros programas o periféricos.
Esa parte de un programa está constituida por un conjunto de comandos y
métodos que permiten estas intercomunicaciones.
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ANEXOS
FORMATO DE ENCUESTA
1. ¿De las siguientes opciones de manejo de información cual es la que
manejan en la empresa?
a) Manual
b) Digital
¿Por qué?
2. ¿cree usted que el sistema manual que maneja suple todas las
necesidades de la empresa?
a) Si
b) No
¿Por qué?
3. si tienen la oportunidad de llevar la información de una manera más
organizada y ágil en la empresa ¿lo harían?
a) Si
b) No
¿Por qué?
4. Marque con una X ¿cuál de las siguientes alternativas de información
manejan en su empresa?
a) Registro y actualización de productos.
b) Registro y actualización de cursos.
c) Manejo de empleados
d) Facturación.
e) Reportes de ventas
f) Otros.
5. De acuerdo a la situación actual de su empresa, ¿considera usted que
necesita el apoyo externo para el diseño e implementación de un software
que le facilite el manejo de su información?
Si
X
No
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¿Por qué?
El servidor esta en Estados Unidos.
los datos técnicos son:
Capacidad de almacenamiento en Disco Duro: 8 gigas
Transferencia Mensual de Banda Ancha: 25 gigas
Cuentas de Correo: Ilimitadas
Bases de Datos: Ilimitadas
Sistema Operativo Linux
Paquete de Hospedaje PLATINUM
Path a PERL /usr/bin/perl
Nombre del Servidor sienna
Pantilla x3
Version de Kernel 2.6.34.6
Versión de cPanel 11.26.20
Arquitectura i686
Version de MySQL 5.1.50
Path a sendmail /usr/sbin/sendmail
Direccion de IP Dedicada 74.53.227.162
Version de Apache 2.2.16
Version de PHP 5.2.14
cPanel Pro 1.0 (RC1)
Sistema Operativo
Linux
Paquete de Hospedaje
PLATINUM
Path a PERL
/usr/bin/perl
Nombre del Servidor
sienna
Pantilla
x3
Version de Kernel
2.6.34.6
Versión de cPanel
11.26.20
Arquitectura
i686
Version de MySQL
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5.1.50
Path a sendmail
/usr/sbin/sendmail
Direccion de IP Dedicada
74.53.227.162
Version de Apache
2.2.16
Version de PHP
5.2.14
cPanel Pro
1.0 (RC1)

Processor Information
Processor
Processor
Processor
Processor

#1
#1
#1
#1

Vendor: GenuineIntel
Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
speed: 2399.786 MHz
cache size: 4096 KB

Processor
Processor
Processor
Processor

#2
#2
#2
#2

Vendor: GenuineIntel
Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
speed: 2399.786 MHz
cache size: 4096 KB

Memory Information
Memory: 4108212k/4718592k available (2467k kernel code, 46536k
reserved, 927k data, 396k init, 3243784k highmem
System Information
Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
Physical Disks
sd 0:0:0:0:
sd 0:0:0:0:
sd 0:0:0:0:
sd 0:0:0:0:
support DPO
sd 0:0:0:0:

[sda] 1953083392 512-byte logical blocks: (999 GB/931 GiB)
[sda] Write Protect is off
[sda] Mode Sense: 23 00 00 00
[sda] Write cache: enabled, read cache: disabled, doesn't
or FUA
[sda] Attached SCSI disk
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sd 0:0:0:0: [sda] 1953083392 512-byte logical blocks: (999 GB/931 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: disabled, doesn't
support DPO or FUA
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor

#1
#1
#1
#1
#2
#2
#2
#2

Vendor: GenuineIntel
Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
speed: 2399.786 MHz
cache size: 4096 KB
Vendor: GenuineIntel
Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
speed: 2399.786 MHz
cache size: 4096 KB

Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor

Information
#1 Vendor: GenuineIntel
#1 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
#1 speed: 2399.786 MHz
#1 cache size: 4096 KB
#2 Vendor: GenuineIntel
#2 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
#2 speed: 2399.786 MHz
#2 cache size: 4096 KB

Memory Information
Memory: 4108212k/4718592k available (2467k kernel code, 46536k
reserved, 927k data, 396k init, 3243784k highmem)
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System Information
Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

Physical Disks
sd 0:0:0:0: [sda] 1953083392 512-byte logical blocks: (999 GB/931 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: disabled, doesn't
support DPO or FUA
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk

Current Memory Usage
total used free shared buffers cached
Mem: 4111032 3907452 203580 0 97184 2379536
-/+ buffers/cache: 1430732 2680300
Swap: 6289412 65548 6223864
Total: 10400444 3973000 6427444

Current Disk Usage
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 5.0G 1.7G 3.1G 36% /
/dev/sda7 829G 397G 390G 51% /home
/dev/sda3 25G 21G 3.2G 87% /usr
/dev/sda2 50G 36G 12G 76% /var
/dev/sda6 4.0G 101M 3.7G 3% /tmp
none 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
none 2.0G 12M 2.0G 1% /var/spool/exim
none 2.0G 0 2.0G 0% /var/lib/mysqltmp

Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor
Processor

Information
#1 Vendor: GenuineIntel
#1 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
#1 speed: 2399.786 MHz
#1 cache size: 4096 KB
#2 Vendor: GenuineIntel
#2 Name: Intel(R) Xeon(R) CPU 3060 @ 2.40GHz
#2 speed: 2399.786 MHz
#2 cache size: 4096 KB
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Memory Information
Memory: 4108212k/4718592k available (2467k kernel code, 46536k
reserved, 927k data, 396k init, 3243784k highmem)

System Information
Linux sienna.websitewelcome.com 2.6.34.6 #86 SMP Tue Oct 12 20:10:03
CDT 2010 i686 i686 i386 GNU/Linux

Physical Disks
sd 0:0:0:0: [sda] 1953083392 512-byte logical blocks: (999 GB/931 GiB)
sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 23 00 00 00
sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: disabled, doesn't
support DPO or FUA
sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk

Current Memory Usage
total used free shared buffers cached
Mem: 4111032 3907452 203580 0 97184 2379536
-/+ buffers/cache: 1430732 2680300
Swap: 6289412 65548 6223864
Total: 10400444 3973000 6427444

Current Disk Usage
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/sda1 5.0G 1.7G 3.1G 36% /
/dev/sda7 829G 397G 390G 51% /home
/dev/sda3 25G 21G 3.2G 87% /usr
/dev/sda2 50G 36G 12G 76% /var
/dev/sda6 4.0G 101M 3.7G 3% /tmp
none 2.0G 0 2.0G 0% /dev/shm
none 2.0G 12M 2.0G 1% /var/spool/exim
none 2.0G 0 2.0G 0% /var/lib/mysqltmp
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