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Presentación 

 

A los Señores Miembros del Jurado de la Escuela de Post Grado de la Universidad César 

Vallejo, Filial Los Olivos presentamos la Tesis titulada: “Sistema Successfull400 en la 

mejora de incidencias en los pases de componentes al computador de producción”; en 

cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo; para 

obtener el grado de: Magíster en Gestión de Tecnologías de la Información. 

 

El documento consta de ocho capítulos. El Primer Capítulo denominado 

Introducción está relacionado con el problema de la investigación y está constituido por 

los antecedentes, marco teórico, justificación, planteamiento del problema, formulación 

del problema, hipótesis y objetivos de la investigación.  El Segundo Capítulo denominado 

Merco Metodológico está relacionado con el tipo de investigación y está constituido por 

Variables, operacionalización de variables, metodología, tipo de estudio y diseño, 

definición de la población, muestra y tipo de muestreo, técnicas e instrumento de 

recolección de datos y métodos de análisis de datos. El Tercer Capítulo denominado 

Resultados expone los resultados de la investigación en forma textual y gráfica. El Cuarto 

Capitulo denominado Discusión presenta la relación entre los antecedentes el marco 

teórico y los resultados. El Quinto Capitulo presenta las conclusiones de la investigación, 

El Sexto Capítulo Recomendaciones Presenta las recomendaciones del investigador, el 

Séptimo Capítulo Referencias Bibliográficas presenta las referencias bibliográficas de los 

conocimientos generados a la fecha en lo referido a la investigación y el Octavo Capítulo 

presenta a través de los anexos Material adicional relevante del estudio. 
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Resumen 

La presente investigación tuvo como objetivo el resolver la problemática mediante la 

metodología de investigación basadas en la recopilación de información teórica ,técnica 

y tecnológica para demostrar que es posible la realización de instalación de paquetes de 

programas fabricados en un computador de origen y para luego instalarlos en un 

computador de destino en computadores de AS400, dicha aplicación llamado 

Succesfull400 mejora los procesos de instalación de programas de negocio de solicitudes 

de usuario aplicando tecnologías de información que permitan una instalación practica y 

efectiva; para ello se crearon o recogieron programas fuentes que se agruparon en 

paquetes de instalación instalados en el computador de productivo.  

 El método empleado en la investigación fue el hipotético-deductivo. Está 

investigación utilizó para su propósito el diseño experimental puro debido a que los 

diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende establecer el posible 

efecto de una causa que se manipula el cual es la instalación de paquetes de programas 

en un computador destino mediante el sistemas succesfull400. 

La investigación concluye con resultados satisfactorios de los paquetes de 

programas instalados en el computador de producción.   

 

Palabras clave: Pase de componentes en Sistemas AS400, Pase de programas en 

AS400,  sistemas as400.  
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Abstract 

 

The objective of the present investigation was to solve the problem by means of the 

research methodology based on the collection of theoretical, technical and technical 

information to demonstrate that it is possible to carry out the installation of software 

packages manufactured in an original equipment and then install them In A target 

computer on AS400 computers, said application called Succesfull400 improve the 

processes of installation of user requests business programs by applying information 

technologies that allow a practical and effective installation; To this end, programs were 

created or recognized and grouped into installation packages installed in the production 

team. 

The method used in the research was hypothetic-deductive. It is investigated for its 

purpose the experimental design is pure when the experimental designs are used when 

the investigator wishes to establish the possible effect of a cause that is manipulated which 

is the installation of packages of programs in a target equipment in the systems of 

succesfull400. 

The research concludes with satisfactory results of the software packages installed in the 

production equipment. 

 

Keywords: Passing components in AS400 Systems, Passing programs in AS400, 

AS400 Systems 
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1.1. Realidad problemática         

Pocas son las empresas que cuentan con servidores AS400 en el Perú y por ende 

pocos son los recursos humanos con el que se cuentan en el medio no sólo a 

nivel de número de profesionales sino también que verdaderamente tengan el 

conocimiento para realizar software a medida y por ende si se encuentran 

productos ya hechos el costo es realmente significativo alto para las empresas. 

IBM (2011) De las compañías que tienen AS400 muchos de ellas lo 

usan al AS400 como servidor y como lenguaje de desarrollo al RPG 

ILE para sus procesos de negocios y la parte de presentación al 

Cliente software que permitan usar entorno gráfico tales como son el 

Visual Basic, Visual .NET, Java, etc. 

En 1988, IBM introdujo la Application System/400 (AS/400), un 

equipo de gama media y alta, como una nueva familia de 

computadoras (Mainframe/Servidor) de fácil uso, diseñadas para 

las PyMEs (Pequeñas y Medianas Empresas). 

Se trata de un sistema multiusuario, con una interfaz controlada 

mediante menús y comandos CL (Control Language) intuitivos que 

utiliza terminales y un sistema operativo basado en objetos y 

bibliotecas, denominado OS/400. Un punto fuerte del OS/400 es su 

integración con la base de datos DB2/400, siendo los objetos del 

sistema miembros de la citada base de datos. Ésta también da 

soporte para los datos de las aplicaciones, dando como resultado un 

sistema integro do potente y estable. 

Por tanto hoy en día se le puede considerar un Sistema moderno 

que pretende ejercer de servidor universal, contando con una 

escalabilidad y relación coste/rendimiento bastante buena, y que 

cuenta con uno plataforma hardware muy potente, basada en sus 

procesadores. F^ISC PowerPC de 64 bits. 

La gran mayoría de las compañías en el Perú no cuentan con 

sistemas de pases a producción que permitan que los componentes 

de negocios desarrollados en sus instalaciones o por terceros se 

instalen adecuadamente en sus servidores de producción pudiendo 

ocasionar resultados impredecibles al momento de operar las 

aplicaciones que son usados por sus clientes. 
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Pocas son las empresas que adquieren éste software a nivel 

internacional debido a su alto costo de compra y de capacitación por 

lo que las Empresas prefieren realizar el envío de componentes al 

servidor de producción vía procedimiento manual ocasionando que 

su servidores no sólo se expongan a errores de instalación o demora 

en los pases sino más bien la seguridad de la información se 

encuentra vulnerable ante los recursos humanos que hacen uso del 

mismo pudiendo ocasionar grandes pérdidas de información y de 

tiempo en la demora de los proyectos. 

 

Por lo tanto en base a lo expuesto, el propósito de la presente 

investigación es proponer un Software Succesfull400, que 

permita la instalación de los pases de componentes o paquetes de 

programas al computador de producción AS400. 

 

1.2. Trabajos previos 

No se han encontrado trabajo ni estudios previos tanto nacional como 

internacional del presente trabajo. 

 

1.3. Teorías relacionadas al tema 

 

1.3.1. Bases teóricas del Sistema SuccessFull400 

 

Definición de Sistema 

UTN (2000)  definen como sistema al motor o eje principal que genera información por 

medio de los datos. 

 

Sistema es el mecanismo por el cual se genera información (p. 2). 
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 Figura 1. Definición de Sistema 1. 

 

Sarapura, Rivera y Quiroz (2014) consideraron que un sistema son elementos que se 

integran e interrelacionan entre las diversas áreas de algún ámbito de estudio en especial 

y que es necesaria la observación para analizar la problemática y por ende para la solución 

de una necesidad o un problema; 

 

Un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí, de forma tal 

que un cambio en un elemento afecta al conjunto de todos ellos. Los 

elementos relacionados directa o indirectamente con el problema, y solo 

estos, formaran el sistema. Para estudiar un sistema debe de conocer los 

elementos que lo forman y las relaciones existentes entre ellos. (p. 17). 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Definición de Sistema 2. 
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Definición de Software 

Alonso, Martínez y Segovia (2005),  comprenden que el término de software es 

importante su comprensión ya que se refiere al conjunto de programas que se instalan en 

un computador para con el objetivo de ayudar al que hace uso de la máquina. 

Con término software se especifica al conjunto de programas informáticos 

que se desarrollan en el entorno de una computadora y que normalmente 

se clasifican en tres tipos:  

 

Programas de control, que controlan y supervisan la ejecución de todas las 

tareas y procesos que tienen lugar en la computadora (ej. El sistema 

operativo). 

 

Programas de proceso, que sirve para que el usuario cree sus propios 

programas (ej. Compiladores, intérpretes, montadores de enlace, etc.) 

  

Programas de aplicación, que son los desarrollados por y para el usuario 

de la computadora para resolver problemas específicos. 

 

Los dos primeros tipos reciben el nombre de software del sistema porque 

son programas desarrollados para el correcto funcionamiento de la 

computadora. Mientras que el tercer tipo se le denomina software de 

aplicación porque son programas desarrollados para resolver por 

computadora los problemas de los usuarios, denominados aplicaciones 

informáticas. (p. 75) 

 

Sarapura, Rivera y Quiroz (2014), consideraron que el software es un(os)  programas que 

permiten automatizar sistemas y que dichos programas deben  instalarse en un 

computador el cual al ponerse en funcionamiento permite de ayuda al usuario que hace 

uso del computador y que tiene como fin el reducir el uso manual de sus tareas a realizar; 

 

Básicamente el software es un plan de funcionamiento para un tipo 

especial de máquina o computador. Una vez escrito mediante algún 

lenguaje de programación, el software  se hace funcionar en ordenadores, 

que temporalmente se convierten en esa máquina para la que el programa 
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sirve de plan. El software permite poner en relación al ser humano y a la 

máquina y también a las maquinas entre sí. Sin ese conjunto de 

instrucciones programadas, los ordenadores serian objetos inertes, como 

caja de zapatos, sin capacidad para mostrar algo en la pantalla (p. 170) 

 

Tipos de Software 

Software de sistema 

Sarapura, Rivera y Quiroz (2014) comprenden que el software es fabricado para un 

determinado uso como por ejemplo software de programas que permiten comunicar con 

la parte física o hardware de equipos computacionales conectados local o remotamente a 

un computador; 

 

Es la parte que permite funcionar al hardware. Su objetivo es aislar tanto 

como sea posible al programador de aplicaciones de los detalles del 

computador particular que se use, especialmente de las características 

físicas de la memoria, dispositivos de comunicaciones, impresoras, 

pantallas, teclados, etcétera (p. 172). 

 

 

Figura 3. Software de Sistemas 
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Figura 4. Software de Sistemas para AS400 con sistema operativo OS400. 

 

Software de programación 

Sarapura, Rivera y Quiroz (2014) señalaron que el software de programación permite al 

programador de computadoras usar un entorno de fácil manejo para el desarrollo de sus 

programas para un determinado sistema operativo. 

 

Proporciona herramientas para ayudar al programador a escribir 

programas informáticos y a usar diferentes lenguajes de programación de 

forma práctica. Incluye entre otros : Editores de texto, Compiladores, 

Interpretes, Enlazadores, Depuradores, Los Entornos de Desarrollo 

Integrados IDE agrupan estas herramientas de forma que el programador 

no necesite introducir múltiples comandos para compilar interpretar 

depurar etcétera, gracias a que habitualmente cuentan con una interfaz 

gráfica de usuario(GUI) avanzada (p. 172) 

 

 

Figura 5. IDE de Desarrollo Sistema Operativo Windows para WEB. 
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 Figura 6. IDE de Desarrollo Sistema Operativo Windows para Visual Basic. 

 

 

Figura 7. IDE de Desarrollo Sistema Operativo UNIX para Visual Basic. 
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Figura 8. IDE de Desarrollo Sistema Operativo AS400 lenguaje RPG II 

 

 

Figura 9. IDE de Desarrollo Sistema Operativo AS400 lenguaje RPG III. 
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Figura 10. IDE de Desarrollo Sistema Operativo AS400 lenguaje RPG IV. 

 

 

Figura 11. IDE de Desarrollo Sistema Operativo AS400 lenguaje RPG FREE. 

Software de aplicación 

Sarapura, Rivera y Quiroz (2014) señaló que en el ámbito de software de aplicación 

podemos encontrar aquellos software de negocios que han sido desarrollados en base a 

una necesidad de negocio de un(os) áreas de proceso; asimismo dichos software de 

negocio puede ser a software desarrollado a medida o software comerciales que se 

adaptan a algún rubro de negocio,  

 

Básicamente permite a los usuarios llevar a cabo una o varias tareas más 

específicas, en cualquier campo de actividad susceptible de ser 

automatizado o asistido, con especial énfasis en los negocios. Incluye entre 

otros: Aplicaciones de automatización industrial, Aplicaciones ofimáticas, 
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Software educativo, Software médico, software bases de datos, software a 

medida, software comerciales, video juegos. (p. 173).  

 

 

Figura 12. Software de aplicaciones de escritorio. 

 

 

 

Figura 13. Software de aplicaciones de planificación empresarial. 

 

Software de aplicación de Desarrollo a Medida. 

Jacome, Piedra (2014) mencionó el software desarrollado es especifico de acuerdo a la 

necesidad de un área dentro de una organización y que dicho software se crea en base a 

normas o políticas y reglas de negocio internas, 

 

Se conoce como software a medida cuando se construye un nuevo sistema 

ya sea desde cero o partiendo de alguno ya realizado. Lo importante es que 

el sistema se lo construye bajo unos requerimientos definidos que se 

alinean a los objetivos de las organizaciones cuyo funcionamiento se 

planifico uno se realiza nada fuera de lo planeado. La realización de un 

producto de software por lo general responde a un requerimiento o a la 

necesidad de la organización muy particular para lo cual no existe en el 
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mercado una solución estándar y en ese caso la solución puede estar en 

crear una pieza de software que se adapte exactamente a su necesidad 

particular. (p. 39).  

 

  

 

Figura 14. Software a medida. 

 

 

 

Figura 15. Software a medida Estadístico. 
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Figura 16. Software a medida Successfull400. 

 

Software de aplicación Comercial. 

Jacome, Piedra (2014) mencionó aquel software ya confeccionados por alguna compañía 

que pueden adaptarse a la necesidad de un área de proceso de un cliente, y que la garantía 

de dicho software ya ha sido probada con experiencia en otras empresas o clientes que 

permite tener cierto grado de confianza. 

 

Se conoce como el software de computación ya desarrollado. En este caso 

el software que se adquiere tiene derecho al uso del software para los fines 

que fue creado y dependiendo del tipo de licencia de software que posea 

el cliente pueda o no modificarlo y distribuirlo. Sistema de computación 

con gran trayectoria en el mercado informático tienen manuales de usuario 

que pueden ser encontrados online también se pueden encontrar cursos de 

entrenamiento, soporte técnico para la correcta instalación del uso del 

sistema y, dependiendo del sistema se puede necesitar incluir hardware 

especializado para un mejor rendimiento (p. 42).  
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Figura 17. Software de Aplicación Comercial SAP ERP. 

 

 

 

Figura 18. Software de Aplicación Comercial BPCS AS400. 
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Figura 19. Software de Aplicación Comercial PeopleSoft Oracle. 

 

Ciclo de Vida del Software. 

Alonso, Martínez y Segovia (2005) definieron que para el desarrollo de un software es 

necesaria una secuencia bien definida y estructura para desarrollar un producto de 

software deseado.  

 

Normalmente el ciclo de vida del software se suele dividir en tres fases: 

una de Planificación, otra de Desarrollo y una tercera de Mantenimiento, 

que engloban a las seis etapas (Ingeniería del sistema, Análisis de los 

Requisitos, Diseño, Codificación, Pruebas y Mantenimiento)   

 

La fase de Planificación del software comprende las etapas de Ingeniería 

del Sistema o Análisis del sistema, en concreto el establecimientos de los 

requisitos del software o plan del software; y el Análisis de los Requisitos 

del Software, que se traduce en una Especificación de Requisitos.  

 

La fase de Desarrollo comprenden las etapas de Diseño, Codificación, y 

Pruebas. Y la fase de mantenimiento incorpora solamente la etapa propia 

del mantenimiento. (p. 77). 
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Figura 20. Ciclo de Vida del Software. 

 

Definición de Sistema de Información. 

UTN (2010) comprenden que un sistema de información es en la actualidad un sistema 

de información computarizado en la que interactúan equipos computacionales, recursos 

humanos, datos e información fuente; 

 

Un sistema de información es un conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. En 

un sentido amplio, un sistema de información no necesariamente incluye 

un equipo electrónico o hardware. Sin embargo en la práctica se utiliza 

como sinónimo de sistema de información computarizado (p. 2). 

 

Los programas que son ejecutados por la computadora, y producen 

diferentes tipos de resultados. Los programas son la parte del software del 

sistema de información que hará que los datos de entrada introducidos sean 

procesados correctamente y generen los resultados que se esperan; Las 

telecomunicaciones que son básicamente hardware y software facilitan la 

transmisión de texto, datos imágenes y voz en forma electrónica; 

Procedimientos que incluyen las políticas y reglas de operación, tanto en 

la parte funcional del proceso de negocio, como los mecanismos para hacer 

trabajar una aplicación en una computadora. (p. 3). 
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Figura 21. Definición de Sistema de Información.  

 

Tipos de Sistema de Información 

 

UTN (2010) comprenden que un sistema de información está clasificado según la 

información que podemos obtener de ella en base a una necesidad e importancia de alguna 

área dentro de la organización; 

 

Sistema de información transaccional, a través de estos suelen lograrse 

ahorros significativos de mano de obra, debido a que se automatizan tareas 

operativas de la organización. Con frecuencia son el primer tipo de 

sistemas de información que se implanta en las organizaciones. Se empieza 

apoyando las tareas a nivel operativo de la organización para continuar con 

los mandos intermedios y, posteriormente, con la alta administración a 

medida que evolucionan. (p. 8). 
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Figura 22. Tipos de Sistema de Información  

 

Sistema de apoyo a las decisiones, suelen introducirse después de haberse 

implantado los sistemas transaccionales más relevantes de la empresa, ya 

que estos constituyen su plataforma de información. La información que 

genera sirve de apoyo a los mandos intermedios y a la alta administración 

en el proceso de toma de decisiones. (p. 8). 

 

Figura 23. Sistema de Información de Apoyo a las Decisiones. 
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Sistema estratégicos,  su función principal no es apoyar la automatización 

de procesos operativos ni proporcionar información para apoyar la toma 

de decisiones, sino su función es lograr ventajas que los competidores no 

poseen por ejemplo el uso de ventas por celular o pinpad que pueden ser 

que sus competidores no posean (p. 10). 

 

 

Figura 24. Tipos de Sistema de Información Estratégico. 

 

1.3.2 Bases teóricas de Pases de Componentes al Computador de Producción. 

Definición de Computador de Producción AS400 

Martínez; Herrera (1999) al respecto afirma que es de suma importancia el conocer este 

tipo de computador debido a la seguridad excluye el riesgo total de virus y sobre todo un 

computador escalable de IBM a diferencia de los servidores de Windows u otros 

fabricantes; 

 

AS/400 es un equipo de cómputo de IBM que maneja sistemas 

multiusuario y multitarea, la importancia de conocer esta plataforma es su 

gran difusión en el desarrollo de aplicaciones administrativas y de 

negocios en grandes y medianas empresas y a la carencia de personal 

capacitado que existe en el mercado.  

El AS/400 es una de las plataformas más seguras; es muy difícil de 

corromper, ya que las contraseñas son inaccesibles, el administrador del 

sistema se llama Qsecofr y es el quien administra el equipo y otorga 

accesos a usuarios y programadores. El sistema operativo permite diseñar 

esquemas de seguridad por librería, archivo y usuarios, si uno pierde la 

contraseña hay que tener la llave física del sistema para resetearla. Con 
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respecto a los procesos muy Pesados en términos generales la cantidad de 

procesos y lo pesado de los mismos no le provoca ningún problema al 

sistema operativo, así como los errores de programa. Se puede caer un 

trabajo pero es improbable que se caiga toda la máquina. Tiene un 

ambiente de trabajo muy auxiliado, pues basta presionar F1 en cualquier 

lugar para obtener la ayuda del tópico en cuestión. (p. 63). 

 

 

Figura 25. Computador de Producción AS400. 

 

Definición de Pases o Gestión de Archivos Distribuidos GDD. 

IBM (2008), al respecto comprende que con la gestión de archivos distribuidos o  pases 

nos permite conectarnos entre servidores AS400 con la finalidad de hacer uso remoto de 

comunicación entre los servidores para gestionar archivos entre computadores de AS400. 

 

Gestión de datos distribuidos o GDD es una función del sistema operativo 

que permite a un programa de aplicación o a un usuario de un sistema 

utilizar archivos de base de datos almacenados en sistemas remotos. El 

sistema debe estar conectado a una red de comunicaciones y los sistemas 

remotos también deben utilizar la función GDD .Con GDD en el servidor 

iSeries, los programas de aplicación o los usuarios pueden realizar las 

tareas siguientes: v Acceder a los archivos de datos que se encuentran en 

sistemas remotos (sistemas destino). Los sistemas remotos también pueden 

acceder a los archivos de datos del sistema iSeries local. 20 System i: 

Redes Iniciación a las comunicaciones de System i v Una aplicación puede 

añadir, modificar y suprimir registros de datos de un archivo que se 

encuentre en un sistema destino. v crear, suprimir o modificar archivos de 

un sistema remoto. v copiar un archivo de un sistema a otro. Cuando la 

función GDD está en uso, no es necesario que el programa de aplicación 
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ni el usuario del programa sepan si el archivo que se precisa se encuentra 

en el sistema local o en un sistema remoto. En esencia, el proceso de los 

archivos locales y remotos se maneja de la misma forma. (p. 20). 

 

Figura 26. Definición de Pase o Gestión de Archivos Distribuidos GDD. 

 

Definición de Componente o Programa de Servicio. 

IBM (2008) al respecto comprende que un componente es un programa de servicio o 

programa nativo as400 que nos permite ejecutar programas entre servidores as400 con el 

fin de realizar algún proceso ya sea de manera local o remota. 

 

”Un programa de servicio es una colección de procedimientos ejecutables 

disponibles y accesibles por otros programas en el AS400. Los programas 

de servicio proveen servicios comunes que sirven para reutilización a 

llamadas de procedimientos”. (p. 28). 

 

Figura 27. Estructura de Programa Servicio. 
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Lenguaje de Programación AS400. 

IBM (2001) al respecto comprende que un  lenguaje de programación permite a los 

programadores desarrollar aplicaciones que se ejecutaran en un computador as400 y aquel 

lenguaje contiene una estructura, una sintaxis que permitirán dar sentencias a las que 

obedecerá el computador productivo.  

 

RPG forma parte del producto IBM WebSphere Development Studio, que 

ahora incluye los compiladores C/C++ y COBOL, así como las 

herramientas del conjunto de herramientas para el desarrollo de 

aplicaciones. x Guía del programador en ILE RPG | | | | Las mejoras más 

importantes realizadas en RPG IV desde V4R4 son una mayor facilidad de 

intercambio de información con Java, nuevas funciones incorporadas, 

especificaciones de cálculo de formato libre, control de qué archivo está 

abierto, nombres de subcampos calificados y manejo de errores mejorado. 

(p. 6). 

 

1.4. Formulación del problema 

 

¿El sistema Successfull400 instalara satisfactoriamente los paquetes en el Computador 

AS400 de Producción? 

 

1.5. Justificación del estudio 

 

Justificación Teórica 

La presente investigación se justifica teóricamente puesto que se quiere mostrar que es 

realizable la necesidad del uso de herramientas tecnológicas para la instalación de 

componentes de negocio entre servidores de AS400 la cual ayuda en reducir la 

operatividad manual y de ésta forma evitar las incidencias que puedan surgir en una 

organización de manera repentina provocando una buena sensación de estabilidad de las 

aplicaciones no sólo al cliente interno sino principalmente al externo y de esta forma estar 

enmarcado con las normas iso internacionales en el ámbito de calidad y de seguridad de 

la información el cual  éstas herramientas que dan soporte a la operativa diaria del negocio 

y su generación de valor, en apoyo a los objetivos estratégicos empresariales. 
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Esta investigación se hace para promover el uso de una herramienta que permita 

a las organizaciones tener un control de sus aplicaciones de sistemas de información que 

se  implementan de tal manera que los que gobiernan el área de TI puedan sentirse seguros 

y confiados que los componente de negocio se instalan satisfactoriamente generando 

costes bajos y generando buenas utilidades a partir del uso de las aplicaciones que harán 

uso los clientes tanto internos como externos. 

 

Justificación Metodológica 

Respecto a la justificación metodológica, es importante destacar que los resultados de la 

presente investigación permitirán validar la aplicación del marco metodológico y de los 

instrumentos utilizados; los métodos, procedimientos y técnicas e instrumentos que han 

sido empleados en la investigación, una vez demostrada su validez y confiabilidad podrán 

ser utilizados en otros trabajos de investigación en donde se busque aportar al campo de 

las Tecnologías de Información y Comunicación en cuanto a  mejorar las incidencias al 

momento de realizar los pases de componentes de negocio al sistema productivo. 

 

 Justificación Tecnológica 

Succesfull400  es una herramienta de software que cubre la necesidad para las compañías 

que poseen computadores de As400  que requieran instalar componentes de software del 

ambiente de desarrollo al ambiente de producción de manera práctica y segura. 

Succesfull400  evita el uso de comandos engorrosos del As400 para el traslado de 

componentes al Servidor de Producción, ahorra costos de instalación de software y 

retrasos en los proyectos por mala instalación, reduce las incidencias por instalación de 

software, es multiusuario, permite alertar al personal de TI si un componente ya está 

bloqueado, controla qué programas están enviándose a producción, permite autorizar que 

personal interno o externo usarán  el servidor de producción, permite el registro y control 

de tareas realizadas por el responsable del proyecto, el autorizar el respectivo pase a 

producción , controla que proyectos están abiertos o finalizados o en proceso. 

Succesfull400  es configurable para diversas librerías de trabajo. Succesfull400  es seguro 

permitiendo que a través de ella se acceda al servidor de producción para el traslado de 

componentes. Succesfull400 cierra las compuertas de envíos programas peligrosos o 

maliciosos para las compañías al servidor de producción mediante control dual y bloqueo 

de Línea de Comandos  
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1.6. Hipótesis 

 El sistema Successfull400 instala satisfactoriamente los paquetes en el Computador 

AS400 de Producción. 

 

1.7. Objetivos 

Demostrar que el sistema Successfull400 instala satisfactoriamente los paquetes en el 

Computador AS400 de Producción. 
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II. MÉTODO 
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2.1. Diseño de investigación 

Diseño 

La investigación se realizó bajo el diseño experimental, el cual según Hernández, 

Fernández y Baptista (2014) indica; 

Esta investigación corresponde al diseño experimental debido a que los 

diseños experimentales se utilizan cuando el investigador pretende 

establecer el posible efecto de una causa que se manipula. El diseño es 

experimental puro y asimismo exploratorio debido a que es la primera vez 

que se realiza y se observa la instalación de programas entre 

computadores de Sistema AS400 localizados remotamente, el experimento 

demuestra que con el software llamado sistema SUCCESSFULL400 es 

posible instalar paquetes de programas desde un computador origen 

AS400 llamado de desarrollo hacia el computador destino AS400 llamado 

de producción; asimismo para el proceso de experimento se crea seis 

paquetes de los cuales cada paquete contiene uno o más programas el 

cual el programador ha creado en un lenguaje de programación de alto 

nivel y lo instala satisfactoriamente en el computador productivo sin 

necesidad de usar mecanismos o dispositivos de uso manual o realizar 

traslados físicos. Se instala el primer paquete siendo satisfactorio, luego el 

segundo paquete de dos programas satisfactorio y así sucesivamente 

(p.122). 

2.2. Población y muestra 

Población 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.174) población “es el conjunto 

de todos los casos que concuerdan con determinadas especificaciones”. 

Para este estudio se consideró cómo población total de 6 paquetes el cual aplican 

un total de 21 programas cada paquete consiste en programas RPG y CLP 

desarrollados por programadores, se forman paquete de programas de la 

siguiente manera. 

 

6 paquetes de programas: 

1er Paquete  contiene 1 programa instalado 

2er Paquete  contiene 2 programas instalados 

3er Paquete  contiene 3 programa instalados 
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4er Paquete  contiene 4 programa instalados 

5er Paquete  contiene 5 programa instalados 

6er Paquete  contiene 6 programa instalados 

 

Tabla 1. Resumen de Instalación de Paquetes 

 

Muestra 

Según Hernández, Fernández & Baptista (2014, p.175) muestra “es el subgrupo de la 

población, también es el subconjunto de elementos que pertenecen al conjunto definido 

en sus características y se llama población”.  

6 paquetes de programas: 

1er Paquete contiene 1 programa instalado 

2er Paquete contiene 2 programas instalados 

3er Paquete contiene 3 programa instalados 

4er Paquete contiene 4 programa instalados 

5er Paquete contiene 5 programa instalados 

6er Paquete contiene 6 programa instalados 

2.3. Técnicas e instrumentos de recolección de datos. 

2.4. Datos Descriptivos. 

En el capítulo de resultados se observa los programas instalados, el paquete 

instalado, responsable que autoriza la instalación del programa, la carpeta o 

archivo fuente donde residen los programas, el motivo por el cual se instala el 

producto o el paquete en el computador de producción, así como el tipo de 

programa instalado y el estado de instalación en el que se encuentra en el 

sistema sucessfull400. 
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III. RESULTADOS 
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3.1 Resultado de Instalación del Primer Paquete 

 

 

Figura 29. Resultado de Instalación paquete 1. 

 

3.2 Resultado de Instalación del Segundo Paquete 

 

 

Figura 30. Resultado de Instalación paquete 2 
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3.3 Resultado de Instalación del Tercer Paquete 

 

Figura 31. Resultado de Instalación paquete 3. 

 

3.4 Resultado de Instalación del Cuarto Paquete 

 

 

Figura 32. Resultado de Instalación paquete 4. 
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3.5 Resultado de Instalación del Quinto Paquete 

 

Figura 33. Resultado de Instalación paquete 5. 

3.6 Resultado de Instalación del Sexto Paquete 

  

Figura 34. Resultado de Instalación paquete 6. 
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3.7 Resumen de Resultados. 

 

Tabla 2. Resumen de Resultados Succesfull400. 
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IV. CONCLUSIONES 
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4.1 Acerca del Producto 

 

Se demostró que Succesfull400 es un sistema que se instala paquetes de 

programas de manera satisfactoria en computadores AS400. 

Se demostró que Succesfull400 es un sistema que evita el uso manual de 

comandos engorrosos de AS400 por una flexible interfaz de usuario. 

Se demostró que Succesfull400 es un sistema que controla la seguridad a nivel 

de usuario del sistema AS400. 

Se demostró que Succesfull400 es un sistema que minimiza los riesgos de 

errores en el proceso de instalación de programas en el sistema AS400. 

Se demostró que Succesfull400 es un sistema que maneja un reporte donde se 

observan los programas instalados en el computador de producción. 

Se demostró que Succesfull400 permite a los jefes de sistemas, analistas de 

sistemas y programadores tener un control de los requerimientos de usuarios 

instalados en el sistema productivo. 
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V. RECOMENDACIONES 
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5.1 Pre Requisitos. 

Software 

Sistema Operativo OS400 V3.1 y posteriores. 

Hardware  

Minicomputador Sistema AS400 con Sistema Operativo V3.1 y posteriores 

50 MB de Disco en AS400. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1 

 

Definición de Lista de Usuario del Sistema SUCCESFULL400 

 

 

ANEXO 2 

Definición de Tipos de Fuentes de Programas 
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ANEXO 3 

 

Definición de Librerías del Sistema 

 

 

ANEXO 4 

Definición de Archivos Físicos Fuentes del Sistema 
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ANEXO 5 

Menú Principal Succesfull400 

 

ANEXO 6 

Ingreso al Mantenimiento de Solicitudes 1 
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ANEXO 7 

Ingreso al Mantenimiento de Solicitudes 2 

 

ANEXO 8 

Generación de la Solicitud de Programas a Instalar 
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ANEXO 9 

Registrando Programa a Instalar – Secuencia 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 10 

Registrando Programa a Instalar – Secuencia 2 
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ANEXO 11 

Registrando Programa a Instalar – Secuencia 3 

 

ANEXO 12 

Ordenando Secuencia de Programas a Instalar  
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ANEXO 13 

Aprobar Secuencia de Programas a Instalar – Paso 1 
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ANEXO 14 

Aprobar Instalación de Programas -  Paso 2 
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ANEXO 15 

Programa Fuente – Mantenimiento de Usuarios 1 
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ANEXO 16 

Programa Fuente – Mantenimiento de Usuarios 2 
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ANEXO 17 

Programa Fuente – Recupera Tipo de Miembro 
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ANEXO 18 

Programa Fuente – Transfieres Miembro a Aprobación 
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ANEXO 19 

Programa Fuente – Validación de Archivo de Procesamiento Intermedio 
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ANEXO 20 

Programa Fuente – Validación de Fuentes de Producción 
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ANEXO 21 

Programa Fuente – Validación de Archivo de Procesamiento Intermedio 
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ANEXO 22 

Programa Fuente – Estructura de Registro de Transferencias 
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ANEXO 23 

Programa Fuente – Estructura de Maestro de Tipos Fuentes de Programas 

 

 

 

ANEXO 24 

Programa Fuente – Estructura de Maestro de Solicitudes de Pases a Producción 
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ANEXO 25 

Programa Fuente – Estructura de Maestro de Usuarios Successfull400 

 

 

ANEXO 26 

Programa Fuente – Estructura de Maestro de Solicitudes Vs Pases 
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ANEXO 27 

Programa Fuente – Diseño de Pantalla de Pases a Producción 
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ANEXO 28 

Programa Fuente – Diseño de Pantalla de Registro de Solicitudes 
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ANEXO 29 

 

Manual del Administrador 

 

El administrador tendrá habilitado las siguientes opciones:  

Menú System Parameters. 

Opción  10. User  Maintenance: Se registrara solo a los usuarios que podrán crear 

paquetes de programas a instalarse. 

Opción 11. Library Maintenance: Se registrara las librerías en la cual se instalaran los 

objetos programas en el computador producción. 

Opción 12. Source Maintenance: Se registrara las carpetas en la cual se instalaran los 

programas fuentes  en el computador producción. 

Opción 13. Source Type Maintenance: Se registrara los tipos de programas fuentes que 

podrán ser instalados en el computador de producción. 

 

 

Menú Production Task. 

Opción 05. Approval Pass to Production: El encargado del proyecto aprobara el paquete 

registrados por los programadores previos al pase a producción.  

Opción 06. Confirm Pass to Production: Se confirma el pase de paquete de programas al 

computador de producción. 
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Opción 07. Printing Pass to Production: Se imprime los paquetes de programas instalados 

en el computador de producción.  

Opción 08. See Report Pass Production: Para consultar lo instalado los paquetes de 

programas instalados en el computador de producción.  

 

Menú Project Manager. 

Opción 09. Create Requeriment: El encargado del proyecto creara y habilitara el 

requerimiento asignado al programador. 

Opción 90.Logoff. Para salir del sistema succesfull400. 
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ANEXO 30 

Manual del Analista 

 

El analista tendrá habilitado las siguientes opciones:  

Menú Analysts Task. 

Opción 01. Transferring to deveploment: Se usara cuando el analista desee registrar 

programas dentro del paquete de trabajo. 

Opción 02. Assign Pass Sequence: Se usara indicar en qué orden se instalaran los 

programas.  

Opción 03. Printing The Pass: Se imprime los paquetes de programas a ser instalados en 

el computador de producción.  

Opción 04. Submit for approval:  El analista envía el paquete al administrador a ser 

aprobado para instalación. 

Opción 90. Logoff. Para salir del sistema succesfull400. 
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ANEXO 31 

Permiso de la Institución donde se realizó el estudio 
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