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•     Nombre del Trabajo Terminal: "Sistema de Administración de Aplicacjones y Recursos de 
Red LAN (SAARRL)" 

■ Palabras clave: 
JSP, Bean, Vector, Proceso, Ventana y Base de Datos 

 

■ Abstract: 
Allows to manage in a correct way all the resources that are being used inside a LAN to improve 
productivity in the company. 

■ Resumen: 
El sistema de administración de aplicaciones y recursos de la Red LAN tendrán que monitorear las 
aplicaciones y recursos de la red. esto hará mas óptimo su uso, este sistema tiene ciertos 
componentes que manejan diferentes tipo de información con diferentes tipos de lenguaje. 

Entre los componentes más importantes y su funcionalidad se encuentran el: 

Servidor Proxy. 

Sus funciones principales son las siguientes: Control de tráfico en la red. filtrado de páginas Web y 
Generación de reportes. 

Cliente 

Tener un programa residente que pueda rastrear las aplicaciones que ejecuta el usuario en el 
equipo de cómputo, con funciones distintas: por un lado gestiona la comunicación con el servidor, 
solícita un servicio y recibe los datos enviados por aquél. Por otro, maneja la interfaz con el usuario: 
presenta los datos en et formato adecuado y brinda las herramientas y comandos necesarios para 
que el usuario pueda utilizar las prestaciones del servidor de forma sencilla. 

Se tendrá un cliente para Windows y otro para Linux dando lugar al:Monitoreo de Aplicaciones, 
Monitoreo Usuario, Bloqueo de Inactividad. Restricción al uso det equipo, control sobre la estructura 
de la red. 

Servidor de Aplicaciones 

Aquí se tendrán que: Identificar las PC Activas, comunicación cliente PC, Actualizar BD y Generar 
Reportes. 

Se procesa el requerimiento del cliente, monitorea las aplicaciones que se están ejecutando en la 
Red, supervisa los eventos que ocurran en la red, envía información a la terminal remota. Servidor 
puede atender a varios clientes al mismo tiempo. 

Se muestra la visión general de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el sistema, así 
como control sobre las aplicaciones que se pueden usar. 

Dentro de este modulo el usuario puede realizar las siguientes operaciones Inicia Sesión, Ejecuta 
una aplicación, cierra aplicación, usa dispositivos de entrada y finaliza sesión 



El administrador, Inleractúa directamente con los registros (altas, bajas y modificaciones), consulta 
eventos del usuario, genera reportes 

Servidor de Base de Datos 
En base a las actividades obtenidas nos basamos para diseñar el Modelo Entidad Relación de 
nuestra Base de Datos. 

El modelo inicial de la base de datos, visto anteriormente fue modificado debido, a que no se podía 
obtener todos los datos planeados Inicialmente, pero se obtuvo como beneficio la descripción 
detallada de todo et hardware y el software, en el caso de la tabla evento que se había 
contemplado, no tenia ningún caso que se conectara con el usuario ya qué haciendo referencia a la 
sesión se puede obtener los datos del este, por los casos ya mencionados que se hizo necesario 
realizar varias modificaciones en la Base de Datos inicial. 

 
El objetivo del proyecto es diseñar y desarrollar un sistema que permita la administración de las 
aplicaciones y recursos en una red LAN. 

Realizar el análisis, diseño y desarrollo de un sistema que permita ayudar al personal de cómputo a 
administrar de manera sencilla y rápida las aplicaciones y recursos utilizados diariamente dentro de 
la red de trabajo, y obteniendo como resultado la optimización de la misma. 

 

La administración de equipos de cómputo desenvuelve un papel fundamental para el buen 
aprovechamiento de los recursos con que cuenta una red, por ello las empresas han inclinado su 
atención a los administradores de software, sabiendo que este es uno de tos principales factores 
dentro de su empresa para el crecimiento y buen uso de los equipos con los que ella cuenta. De 
acuerdo a que la tendencia es la administración se requiere automatizar y desarrollar un sistema 
que optimicen el manejo de las aplicaciones de uso cotidiano, los cuales representan las 
herramientas de trabajo de los empleados dentro de una empresa. 

Y considerando que existen áreas donde los equipos de cómputo no se encuentran a disposición de 
todos los usuarios, provoca la necesidad de crear nuevas formas de administrar estos recursos. El 
sistema a desarrollar pretende dar solución a estos problemas para detectar, prever desviaciones, y 
establecer las medidas correctivas necesarias evitando con ello tiempos perdidos y costos 
financieros innecesarios. 

El sistema podrá ser aplicado directamente en el sector educativo y en cualquier empresa que 
desee la productividad en el uso de recursos de este tipo. 



 

 



Introducción; 

En los últimos años, los equipos de cómputo se han convertido en una de las herramientas 
de mayor uso en el mundo, debido a la importancia que presentan al facilitar Infinidad de tareas, así 
como mejorar la productividad de una organización, sin embargo la administración correcta de 
estos equipos permite que se tenga un uso óptimo de estos recursos. 

Por esta razón se desea desarrollar un sistema que añada inteligencia a la red para 
monltorear y controlar el uso eficaz de los equipos de cómputo, teniendo la posibilidad de visualizar 
las aplicaciones y recursos que están siendo ejecutadas en cada una de las PCs que se tienen 
dentro de una Red LAN (Local Área Network), permitiendo esto realizar una evaluación del estado y 
uso que se tiene para así poder tomar las medidas necesarias fijadas por las políticas de la 
empresa, debido a que es absolutamente esencial para el correcto aprovechamiento de los equipos 
de cómputo con que se cuentan. 

Beneficios: 

Esto representa un beneficio, al reducir de manera significativa los costos que se generan 
por el gasto en el uso del ancho de banda, y al mismo tiempo permite dar solución a problemas en 
donde el administrador tenga conocimiento en forma rápida y efectiva de aquello que esta instalado 
en su red sin la necesidad de tener que pasar en forma manual por cada equipo existente, por otro 
lado es poco realista registrar el uso de cada PC manualmente, lo que si es realista es tener un 
sistema que contenga todos los registros de usuarios, los reportes que se generan, las aplicaciones 
que están en funcionamiento y que están instaladas, así como los recursos que se están siendo 
usados y todas aquellas operaciones que se realizan en cada uno de los equipos. 

Para que el administrador sepa que equipos están activos dentro de la red. en el sistema se 
podrá mostrar gráficamente la organización de la red LAN, cuyo su funcionamiento será de gran 
utilidad para visualizar los equipos en la red en estado activo. 

Propuesta de Solución: 

Para desarrollar esta aplicación se requieren varios componentes que trabajen entre si por 
ello se proponen los siguientes: 

Una base de datos que contenga la información de los usuarios así como información de los 
equipos existentes, además se tendrá un registro de todos los eventos ocurridos en cada PC, los 
cunles se generan de acuerdo a las actividades que realiza cada usuario en el equipo asignado. 
Estos eventos serán representados en forma de reportes los cuales contienen la información 
detallada ó resumida de la operación realizada por el uso improductivo del equipo en préstamo. 

En el cliente (PC) se instalará un programa residente el cual es desarrollado para enviar 
toda la información y establecer la comunicación cliente/servidor; el cliente deberá de permitir que 
se autentifique a cada usuario para hacer uso de la PC otorgando esto la seguridad y protección del 
equipo de cómputo. Por lo tanto el usuario será registrado previamente en la base de datos y desde 
el cliente se enviará una consulta automática comprobando si cuenta con los permisos para el 
acceso de acuerdo a la contraseña y password introducidos, si no tiene la autorización el sistema 
será bloqueado para no permitir su uso. 

En caso de que el usuario tenga la autorización para hacer uso del equipo, este podrá 
utilizar todas aquellas aplicaciones que el sistema le haya concedido. En situaciones en donde el 
usuario deje de hacer uso de su PC por largo tiempo, ocasionando tiempos muertos, se tendrá un 
cronómetro que llevará el conteo del tiempo que el equipo no ha sido utilizado, y si este tiempo 
pertinente es sobrepasado entonces se libera automáticamente la máquina dando la posibilidad a 
otro usuario de poder realizar otras tareas 



Cuando el usuario hace un acceso a Internet y llama una página, cada una de esas 
páginas Web solicitadas deberán de ser examinadas a través de un Servidor Proxy el cual ayudará 
a la filtración de aquellas páginas que pueden ser enviadas al cliente, dicha filtración podrá 
obtenerse de dos formas por: (1) el análisis de la dirección IP la cual se identifica si es valida ó no, 
o en su defecto (2) el análisis de acuerdo a un archivo HTML buscando palabras que estarán 
almacenadas en la base de datos las cuales están relacionadas con las páginas no permitidas. 

El servidor una vez comunicado con el cliente también se comunicará con la base de datos 
para desplegar la información ocurrida en el cliente, para ello se diseñara y desarrollará una 
Interfaz que será de uso sencillo y amigable, y en esta se mostrará toda la información concerniente 
a cada unos de los equipos que se deseen consultar, el nombre del usuario, las aplicaciones en 
uso, visualizando el mapa de la red y todos los datos que se den para el monitoreo. 

En el capítulo 2 se muestra el diagrama del sistema en general, la aplicación de sus 
componentes, su funcionamiento para su desarrollo del sistema propuesto. 

En el capitulo 3 se hace referencia a la validación del sistema, se muestran las objeciones 
presentadas durante las pruebas y la solución a las mismas. 

En los elementos de apoyo como apéndices se indican datos referenciales que se 
mencionan dentro del desarrollo, la parte de los anexos contienen básicamente el software utilizado 
para el desarrollo del proyecto, indicando su instalación y en algunos casos se indican algunos 
problemas que se pueden tener en su aplicación. 



 

 

 



1. Descripción del Sistema 

El sistema tendrá que administrar las aplicaciones y recursos de la Red LAN por ello se espera que 
los componentes que se manejen se integren de tal manera que puedan intercambiar información 
para poder realizar esta tarea. A continuación se muestra el diagrama general del sistema y sus 
componentes (Ver Fig. 1) 

 
Posteriormente se describen cada uno de los componentes y cual será su funcionalidad de estos 
para conformar el sistema: 

1.1  Servidor Proxy.  

1.1.1 Problemática 

Se tiene la problemática de utilizar de manera eficiente los recursos de la red, y como 
prioridad el ancho de banda, por lo cual se requiere evitar que los usuarios utilicen de manera 
indebida la el acceso a la red, no permitiendo la navegación en páginas Web que estén prohibidas 

1.1.2 Propuesta 

Para dar solución a esta problemática es necesario hacer uso de un servidor Proxy el cual 
permitirá realizar una filtración de las paginas que pueden tener acceso y las que no. Una de las 
funciones que tienen este tipo de servidores es que principalmente se utilizan para controlar ó 
supervisar el tráfico hacia el exterior. 

Un ejemplo es el de una persona que se comunica con otra computadora y, desde allí, 
establece contacto con el mundo exterior. Con un servidor Proxy el proceso se automatiza. Cuando 
una persona se comunica con el mundo exterior el cliente la envía primero al servidor Proxy. El 
servidor Proxy establece la comunicación con el servidor que ha solicitado (el mundo exterior) y sí 
los datos son válidos, obtiene la página HTML. 



1.1.3 Funcionalidad 

Sus funciones principales son las siguientes:         

• Control de tráfico en la red. 
• Filtrado de páginas Web. 
• Generación de reportes. 

1.1.4 Interrelación con otros componentes 

El Servidor Proxy - Los Clientes. Los clientes que se encuentran dentro de una Red LAN 
envían las peticiones para acceder a Internet y el Proxy recibirá las peticiones para filtrarias. 

El Servidor Proxy - La Base de Datos. Se relacionan af guardar la información de las 
páginas que están restringidas para el usuario. 

1.2     Ciiente 

1.2.1 Problemática 

Se tenía que obtener un programa residente que rastreará las aplicaciones que ejecuta el 
usuario en el equipo de cómputo 

1.2.2 Funcionalidad 

El programa cliente cumple dos funciones distintas: por un lado gestiona la comunicación 
con el servidor, solicita un servicio y recibe los datos enviados por aquél. Por otro, maneja la 
interfaz con el usuario: presenta los datos y brinda las herramientas y comandos necesarios para 
que el usuario pueda utilizar las prestaciones del servidor de forma sencilla. 

Se tiene un cliente para Windows y otro para Linux de los cuales resultó. 

• Un programa residente en memoria. 
• Oculto para el usuario. 
• No podrá ser desinstalado por el usuario. 

Sus funciones principales son las siguientes: 

• Monitoreo de Aplicaciones.  
• Monitoreo Usuario. 
• Bloqueo de Inactividad. 
• Restricción al uso del equipo. 
• Control sobre la estructura de la red. 

1.3    Terminal remota 

1.3.1 Problemática 

Para poder monitorear las aplicaciones que se ejecutan en las estaciones de trabajo es 
necesario tener una terminal remota donde puedan ser controladas y consultadas tas actividades 
que realiza el usuario. 



1.3.2 Propuesta 

Mediante la terminal remota se monitorean las aplicaciones a través de una interfaz final que 
presenta el sistema. Además el sistema permitirá la flexibilidad de que   en el caso que el 
administrador no se encuentre en su lugar de trabajo, pueda consultar la información desde otro   -
lugar a través de Internet, 

Entre las ventajas que   esto representará es que el administrador puede encontrarse en otro 
lugar y puede conocer el estado de la red en ese momento. 

1.3.3 Funcionalidad 

• Autentificar administrador. Cada vez que un usuario se autentifica, el servidor enviara la 
petición a la base de datos para corroborar si cuenta con los permisos para acceder al 
sistema. 

• En una interfaz para visualizar las aplicaciones que se ejecutan, maquinas en uso, los 
usuarios, maquina en la que se encuentran, características del equipo, hora en la que la 
comenzó a utilizar, etc. 

• Consultar la Topología de la Red. Verificar el equipo que se tiene en cada área, tas IP 
activas, etc. 

• Consultar y generar Reportes. Estos sirven para tener información del estado de los 
equipos. 

1.4    Servidor de base de datos 

1.4.1 Propuesta 

Debido a que la base de datos es una herramienta muy importante porque nos permite 
conservar toda la información que se procesa en el sistema contiene los datos del equipo de 
cómputo y de los usuarios, se cumplió con ciertas características. 

• Altas a los nuevos usuarios, el formato de los datos que contendrá la BD se enlista 
a continuación: 

Número del empleado (En caso de ser alumno se registrará el Número 
de Boleta) 
Nombre. 
Departamento. 

• Dará bajas de usuarios. 
• Al solicitar una máquina, solo será necesario ingresar su identificador. 
• El sistema automáticamente asignará una máquina. 
• Registro de eventos. 

Entre las ventajas que esto representó fue: 

• Que al contar con una Base de Datos se almacenan y consultan los datos de los 
usuarios y del equipo en préstamo. 

• El tiempo de asignación de una máquina es más corto porque el sistema se encarga 
de indicar que computadora se puede utilizar. 

• No se presentará el problema de cambios de máquina no autorizados. 



1.5    Servidor de Aplicaciones 

1.5.1 Problemática 

Se requería atender la petición de varias computadoras, por otro lado se necesita tener 
interacción entre varios procesos, que serán ejecutados de manera simuttánea. 

1.5.2 Propuesta 

El servidor cumplirá con la función mediante un proceso de atender una serie de preguntas por 
parte del Cliente y otorgar respuestas por parte del servidor, en base a ello se usará el modelo 
cliente / servidor. 

1.5.3 Funcionalidad 

• Se procesa el requerimiento del cliente. 
• Monitorea las aplicaciones que se están ejecutando en la Red. 
• Supervisa los eventos que ocurran en la red. 
• Envía información a la terminal remota. 
• Servidor puede atender a varios clientes al mismo tiempo. 

Entre las ventajas que se obtuvieron de este componente es que se: 

• Identificaron las PC Activas 
• Se logró la comunicación cliente (PC) 
• Se actualizó la Base de Datos 
• Generaron los Eventos 
• Obtuvo una visión general de todas las aplicaciones que se están ejecutando en el 

sistema. 
• Se controlaron las aplicaciones que se pueden usar 

1.6     Mapa de topología de red 

1.6.1 Problemática 

Para poder administrar tas computadoras se tenia que obtener las IPs que están activas 
dentro de la red para que el administrador pueda otorgar una maquina a un usuario. 

1.6.2 Propuesta 

Se propuso el desarrollo de una herramienta que nos permitiera obtener las PC activas de 
de la red y sus dependencias entre si mediante la graficación para facilitar al administrador ver la 
fallas en la red. 

1.6.3 Funciones Principales: 

• Mostrar la estructura de la red. 
• Visualizar que máquina está activa. 



2. Desarrollo 

2.1 Modulo Base de Datos 

De acuerdo a las condiciones que se presentan dentro de un área de cómputo identificamos a los 
diferentes componentes que intervienen en los eventos típicos para el desarrollo de nuestro 
sistema. 

Usuario 

• Inicia Sesión 
• Ejecuta una aplicación 
• Cierra aplicación 
• Usa dispositivos de entrada 
• Finaliza sesión 

Administrador 

• Interactúa directamente con los registros(aitas, bajas y modificaciones) 
• Consulta eventos del usuario 
• Genera reportes 

En base a las actividades obtenidas nos basamos para diseñar el Modelo Entidad Relación de 
nuestra Base de Datos (BD) 

El modelo inicial de la base de datos, visto anteriormente fue modificado debido, a que no se podía 
obtener todos los datos planeados inicialmente, pero se obtuvo como beneficio la descripción 
detallada de todo el hardware y el software (cuyos detalles se explican en el punto 2.3), en el caso 
de la tabla evento que se había contemplado, no tenia ningún caso que se conectara con el usuario 
ya que haciendo referencia a la sesión se puede obtener los datos del este, por los casos ya 
mencionados que se hizo necesario realizar varias modificaciones en la Base de Datos inicial. 

 



 

Una vez definido el modelo E/R final se procedió a traducirlo en tablas. La descripción de las 
entidades y los datos de prueba que se ingresaron se encuentran en ei Apéndice 1. El modelo 
traducido a tablas fue para el sistema general fue desarrollado en Microsoft SQLServer (Consulte 
Anexo1) 

 



2.2 Modulo Servidor de Aplicaciones 

Debido al análisis y el desarrollo que se obtuvo por parte del modelo cliente y la Base de 
Datos, se modificó el flujo de información que se presentaría al administrador y que se tenía 
planteado, a continuación se explica a detalle el desarrollo y las mejoras que se obtuvieron en 
esta parte. 

2.2.1     Software de programación 

Para su desarrollo se usaron herramientas de trabajo que inicialmente se tenían previstas, por 
ello el software para estas es el siguiente: 

• Base de Datos. Se uso Microsoft SQLServer 7.0 (Véase Anexo 1) 

• Java. Como herramienta de desarrollo se utilizó el Visual Age para Java (Véase Anexo 2) 
debido a sus características que se adaptaban para nuestro propósito y como servidor de la 
aplicación el Apache Tomcat. 

• HTML. La herramienta de desarrollo fue HomeSite versión 4.5 (Véase Anexo 5) 

■    JSP. La herramienta de desarrollo fue HomeSite versión 4.5 

2.2.2 Desarrollo de la Interfaz 

La interfaz es la parte que nos va ha permitir el intercambio de informaciones entre el hardware 
y el software es decir es la parte con la que el administrador convive directamente con el 
sistema desarrollado, esta nos permite mostrar todos aquellos resultados obtenidos finalmente 
de la aplicación instalada en la parte del cliente, en dicha interfaz se visualizan los datos finales. 

Para ello se realizaron las siguientes actividades: 

1) Análisis. Se consideraron los cambios efectuados en la parte de la base de datos y se 
volvió a analizar la estructura que se obtendría de la información 

2) Diseño. Una vez realizado el paso anterior se determinó el diseño de cada una de las 
pantallas, las cuales tenían como requisito facilitar tas acciones del usuario final, teniendo 
un sistema amigable y sencillo que permitiera fácilmente ubicar el flujo de la información de 
su interés. 

3) Desarrollo. 
 

■ Las pantallas se desarrollaron con código HTML, JavaScript para las validaciones 
en todos los botones, en los campos de las formas donde se indican datos. 

■ Las JSP se desarrollan con código HTML y código Java, para hacer instancias a los 
Beans principalmente, y para emplear el uso de Vectores. 

■ Los Servlets se desarrollaron con código Java y en algunos casos excepcionales se 
uso código HTML dentro de estos, para las consultas que se hacen, se utilizó 
SQLServer (configurando la parte de comunicación entre la Base de Datos (Véase. 
Anexos)). 

■ Por último en los Beans se uso código Java, y como ya se menciono en ellos se 
almacenaron todas las variables. 



2.2.3    Jerarquía del Sistema 

En esta parte se muestra como se definió la organización del sistema, en ella se 
contemplan los diferentes componentes que lo conforman, la figura siguiente nos permite 
tener un panorama general.  

 

2.2.4 Sistema 

El sistema fue desarrollado en módulos, que nos sirven para dividir los diferentes elementos 
que lo comprenden, esto nos ayuda a hacer un conjunto de todas aquellas actividades que son 
del mismo carácter y las cuales el usuario final puede identificar con facilidad una vez estando 
dentro del sistema, para efectuar consultas de los equipos, de los usuarios, de las actividades 
que se realizan con el uso de estos equipos de cómputo, etc. 



2.2.5 Validación de Acceso 

2.2.5.1 Descripción 

Una vez que se ha ingresado a la pantalla Principal en un Browser con el URL 
http://localhost:8080/index.html (Véase el capitulo de pruebas) para ingresar al Sistema de 
Administración de Aplicaciones y Recursos, el usuario oprime el link "continuar,.." de ahí se 
cargan internamente los trames que presentan una página donde el administrador tiene que 
validar su acceso, ahí indica su usuario y password, en los campos para realizar la operación 
(Véase Fig. 6), si los datos introducidos son congruentes con los de la Base de Datos, enviará 
al administrador a una pantalla llamada Menú Principal esta contiene links de acceso a los otros 
módulos (Véase Fig. 7.), en caso de que los datos indicados no sean los correctos ó suceda 
cualquier percance para no poder autentificarse, se envía a una: pagina que contiene el 
mensaje del motivo por el cual no puede acceder al sistema (Véase Fig.8). 

 



 

 

2.2.5.2 Funcionalidad 

La página de Validación de Usuario se llama dentro del una pagina de 3 trames y frame 1 muestra el titulo de 
la operación en la que se encuentra, el frame 2 esta la página Login.html, donde se introducen los datos 
estos son enviados al Serviet Login ubicado dentro un paquete creado Sistema.AdmApiics.Login.Login.class» 
hace a conexión a la base de datos, y se hace un procedimiento encargado de la comparación entre et 
usuario que se indico junto con su password para corroborar si tiene un registro, de ser así se recibe la 
respuesta y se guardan dentro de una variable que se mete dentro del Bean, en caso de que el usuario no 
coincida con el passvt/ord ó que el usuario y password no existan, la respuesta que se recibe se envía a una 



pagina de error mediante el método gotoPage indicando el mensaje por el cual no puede acceder, para el 
caso del frame 3 este va al Serviet Barra ubicado dentro del paquete Sistema.AdmAplics.Barra cuya función 
es efectuar las operaciones necesarias para poder pintar la fecha actual al usuario en el frame 3. (Véase 
Fig.9 y10) 

Diagrama a Bloques 

 

 

Diagrama de secuencia 



2.2.6 Administración de Usuarios  

2.2.6.1 Descripción 

El modulo de Administración de Usuarios tiene como función llevar el control y gestión de los usuarios que 
hacen uso de los equipos de cómputo. 

Esta compuesto por dos funciones: 

Alta de Usuarios. Cuyo propósito principal es ingresar los datos personales de nuevos usuarios que van a 
hacer uso de una PC y así relacionarlos con el sistema, almacenando esta información dentro de Base de 
Datos. 

Era necesario realizar esta opción dentro de nuestro sistema porque sin ella no se podría cumplir totalmente 
con ta administración tanto de los equipos como de los usuarios que hacen uso de estos. 

Esta comprende una forma con campos de entrada (Fig. 11), los cuales han sido validados para que se 
obtengan solo los datos necesarios del usuario, recordando que esta información le permitirá al administrador 
consultar los detalles que él requiera por parte del usuario, la cual se explica a continuación. 

 

Como se muestra en la figura anterior, dentro del Modulo de Administración de Usuarios también se puede 
hacer Consulta de los Usuarios (Fig.12), cuya finalidad principal es comprobar si un usuario se encuentra 
dado de Alta en el sistema y al mismo tiempo obtener la información de todos sus datos. 



 
En dicha pantalla se consultan los datos de los usuarios por dos opciones: 1) Por el nombre del usuario y 2) por 
SI' cuenta en NT, para cualquiera de estas opciones, se podrá hacer una consulta de los datos personales del 
usuario, enviando en ambos casos los mismos resultados independientemente de la opción por la cual el usuario 
final desea hacer la consulta, esto se diseño con el fin de que a este se le facilite ubicar a un usuario de manera 
sencilla. 

El botón de "Pantalla Modulo" regresa al menú inicial donde se muestran los módulos que el administrador podrá 
usar. 

Cuando un usuario es consultado y existen dentro del sistema sus datos se despliegan dentro de forma como la 
que se muestra a continuación: 

 



2.2.6.2 Funcionalidad 

El modulo de Administración de usuarios se carga con la liga de Menú "Administración de Usuarios" y este 
envía al AltaDeUsuarioServIet el cual principalmente contiene la sesión y los parámetros que se requieren 
para mostrar la pagina de Alta de Usuario.jsp, el usuario final la llena con los datos requeridos dentro de la 
forma, de acuerdo al botón de Aceptar, se envían todos los datos de esa forma a 
EjecutaAltaDeUsuarioServIet, una vez ahí son recibidos , validados y comparados con los de la BD, 
verificando que no exista otro usuario con los mismos datos, si esto es así envía un mensaje Mensaje.jsp y 
este a su vez redirecciona a AltaDeUsuarioServIet para volver a desplegar la forma(Fig.14), si los datos son , 
validos hace nuevamente la conexión a la BD para actualizarlos, y estos se guardan dentro del Bean y ' 
finalmente devuelve el resultado obtenido en el browser con la pagina AltaExitosa.jsp la cual redirecciona a la 
pantalla donde se inicio. 

 

Para las Consultas por Cuenta ó por Datos del Usuario con el botón aceptar se envía la información a 
ConsultaDatosUsuarioServIet una vez ahí recibe esos datos y hace la diferencia entre la forma por la cual se 
consultó al usuario, estableciendo la búsqueda de la información mediante la conexión, si la consulta trae 
resultados cada uno de estos se guardan dentro de una variable asignada en el Bean, y como los resultados son 
los mismos para ambos casos de consulta las variables del Bean, una vez que ya las guardó las envía a 
DatosUsuario.jsp en la que los recibir como request y cierra la conexión con la BD para liberar los recursos 
utilizados y la JSP se pinta en el Browser. (Véase Fig. 15) 

 



 

Haciendo referencia a la figura 13 en la parte de abajo se muestra el formulario que se compone de 2 radio 
buttons con el nombre de las aplicaciones disponibles, cuando se da clic en uno de los dos se envía directamente 
el URL solicitando al servidor la siguiente forma que asocia las aplicaciones que un usuario utilizará en su PC, 
como se muestra no existe un botón de enviar, todas estas acciones diseñadas se hacen para facilitar al 
administrador la selección y envió de algunas actividades. 

Una vez que el usuario ha seleccionado las aplicaciones a las cuales quiere tener acceso estas se envían a la 
BasR de Datos llenando la tabla AltaAplics, de esta manera se asocian las aplicaciones que el usuario tiene 
permitidas y por el lado del monitoreo se ven las que esta utilizando realmente. 

2.2.7 Modulo Administración de Equipos 

2.2.7.1 Descripción 

Ei modulo de administración de equipos es la parte medular del sistema de administración de aplicaciones y 
recursos esto es, debido a que aquí es donde se lleva el control de todos los equipos de computo, y de los 
recursos que son utilizados en las PCs así como el uso de las aplicaciones que son manejadas por los usuarios 
y las cuales se administran en esta parte. 

Este modulo es iniciado en la liga de menú de "Administración de Equipos" mencionada anteriormente y llama a 
2 sub-ligas una de ellas: "Consulta de Equipo" y la otra "Alta de Aplicaciones", como se aprecia en la siguiente 
figura. 



 

A continuación se describe: 
Consulta de Equipo. El usuario del sistema, podrá consultar el equipo de cómputo bien sea por e! nombre que 
tiene asociado una computadora o por el área donde esta se encuentra (esta opción se realizó para facilitar la 
búsqueda de una PC en caso de que no se recuerde el nombre de esta). Véase Fig. 18 

 

Cuando se consulta por Área ó Dominio la se redirecciona internamente a ConsultaPorArea que obtiene las 
maquinas que se encuentran asociadas a ese dominio. De esta lista se puede elegir y posteriormente enviara 



tales datos a MonitoreoServIet para obtener toda la información del equipo de cómputo, como se muestra en las 
siguientes íigurub. 

Y cuando se consulta directamente por Computadora de igual manera envíala misma información al usuario no 
haciendo ninguna diferencia por el modo en que se consulte una u otra. Solo cambia el proceso de referenciar la 
información. 

 



Los datos del equipo se muestran las características del software e decir la lista de todo aquel software que la PC 
tiene instalado, de igual manera con el hardware, el disco (memoria) (con datos como el tamaño de este, tamaño 
disponible, tipo de la partición, tipo del disco etc.), como datos de uso general se indica el identificador de la PC y 
el nombre que se le ha asociado, su ubicación física, la dirección IP que tiene asignada de manera aleatoria, la 
memoria RAM y se permite el monitoreo de las aplicaciones del usuario. 

 

Para monitorear las aplicaciones de! usuario se entra en el link monitorear y este envía el identificador de la 
computadora de manera interna para comenzar la búsqueda de todos los datos, estos se asocian no solo con el 
equipo si no también con el usuario, obteniendo sus datos de interés, y mostrándolos, si el usuario ya inicio su 
sesión por parte del cliente para hacer uso de cualquier aplicación entonces se pueden mostrar los datos, de hora 
de inicio, hora en que finalizo, las aplicaciones que esta usando ya sea en el sistema Linux ó en el Sistema 
Windows, mostrando datos como : clave de la aplicación, nombre de la aplicación, nombre de su ejecutable, titulo 
de la ventana, hora en que comenzó a usar la aplicación y en que dejo de usarla.  

En la Opción de Consulta Reportes, se muestran los eventos que se han generado en el uso de la aplicación, el 
nombre y la descripción de estos, el administrador tiene la facilidad de consultarlos y de imprimirlos para tener 
una auditoria de la sesiones y los detalles de estas. (Fíg. .22) 



 

 



 

2.2.7.2 Funcionalidad 

Para la administración de usuario en lo que respecta a la funcionalidad del todos los componentes con que 
interactúan entre si se desarrollo un diagrama de componentes y sus respectivas relaciones en este se pueden 
ubicar las relaciones que se presentan y como se da el flujo de información 

 



La página de Consulta por equipo llama a ConsultaPC.class a continuación se muestra el diagrama de componentes. 

 

Para el monitoreo de las aplicaciones una vez que se han obtenido los datos de la maquina se puede obtener el 
monítoreo si la PC inicio la sesión por la parte del cliente el diagrama de bloques se muestra a continuación. 

 

 



'      2.2.8 Acceso al Servidor 

Como servidor para soportar esta aplicación, se eligió TOMCAT junto con Apache, ya que cuando se 
requiere ejecutar algún tipo de contenido dinámico (programas) como Java, es necesario coordinar los esfuerzos 
de Apache con otro ambiente, en el caso de Java es precisamente Tomcat quien ofrece facilidades para ejecutar 
los dos componentes más utilizados en ambientes Java, tal como JSP y Servlets. Tomcat es un modulo para 
Apache que implementa la funcionalidad de Java Servlets dentro de este se colocan las clases. 

Este contenedor de Servlets con un entorno JSP, como shell tiene la ejecución que se maneja e invoca 
servlets por cuenta del usuario. 

Podemos dividir los contenedores de Servlets en:  

■ Contenedores de Servlets Stand-alone (independientes): Estos son una parte integral del 
servidor web. Este es el caso cuando se utiliza un servidor web basado en Java, por ejemplo, el 
contenedor de servlets es parte de JavaWebServer . Este el modo por defecto usado por 
Tomcat. 

■ 

Sin embargo, la mayoría de los servidores, no están basados en Java, los que nos lleva los dos 
siguientes tipos de contenedores: 

■ Contenedores de Servlets dentro-de-proceso: El contenedor Serviet es una combinación de un 
plugin para el servidor web y una implementación de contenedor Java. El plugin del servidor web 
abre una JVM (Máquina Virtual Java) dentro del espacio de direcciones del servidor web y 
permite que el contenedor Java se ejecute en él. Si una cierta petición debería ejecutar un 
serviet, el plugin toma el control sobre la petición y lo pasa al contenedor Java. Un contenedor de 
este tipo es adecuado para servidores multi-thread de un sólo proceso y proporciona un buen 
rendimiento pero está limitado en escalabiltdad 

■ Contenedores de Servlets fuera-de-proceso: El contenedor Serviet es una combinación de un 
plugin para el servidor web y una implementación de contenedor Java que se ejecuta en una 
JVM fuera del servidor web. El plugin det servidor web y el JVM del contenedor Java se 
comunican usando algún mecanismo IPC (comunicación entre procesos), normalmente sockets 
TCP/IP. Si una cierta petición debería ejecutar un serviet, el plugin toma el control sobre la 
petición y lo pasa al contenedor Java (usando IPCs). El tiempo de respuesta en este tipo de 
contenedores no es tan bueno como el anterior, pero obtiene mejores rendimientos en otras 
cosas (escalabilidad, estabilidad, etc.). 

■ 

Tomcat puede utilizarse como un contenedor solitario (principalmente para desarrollo y depuración) o 
como plugin para un servidor web existente (actualmente se soportan los servidores Apache, US y Netscape). 
Esto significa gue siempre que despleguemos Tomcat tendremos que decidir cómo usarlo, y, si seleccionamos 
las opciones 2 o 3, también necesitaremos instalar un adaptador de servidor Web. 

Para hacer mas sencilla esta tarea y poder arrancar la aplicación se realizaron las pruebas y desarrollo 
en el Workbench del Visual Age usándolo también como servidor de aplicaciones y así de manera real se haría la 
petición y respuesta de los datos solicitados.    , 

Se creo un Proyecto con nombre Sistema de Administración de Aplicaciones y Recursos y dentro de este 
los packages que con sus respectivas clases y sus carpetas. Eso nos permitió interactuar con las diferentes 
clases de manera ordenada a continuación se muestra la estructura lógica.(Véase Ftg.28) 



 
Paquete Sistema.Login 

Hace posible el la validación del acceso de un usuario al ambiente. 

Contiene dos clases: 

Login: Servlert donde se desarrolla toda la lógica de autentificación 
LoginBean: Donde se almacenan todos los datos del sistema para ta parte del login 

Paquete Sistema.Eiror 

Se desarrollo para el manejo y despliegue de errores y contiene un Bean beanError que principalmente maneja 3 
variables: int errorSesion, int openerW y el string errorMessage con esta tres variables en cada uno de los 
módulos se podrá instanciar a este para tener una única pagina de error (JSP) y cuyo comportamiento será 
definido por el valor de estas variables, existen mas casos en los que se puede manejar pero solamente en este 
caso se consideran estos, de ser así solo se agregaría la variable necesaria para poder manejarlo. 

errorSesion: Detecta cuando la sesión no existe haciendo un: throw new RuntimeExcepcion("Sesion terminada y/o 
perdida"); 



En esta se le pone un valor para que en la JSP de error, sepa porque motivo ocurrió el error en la sesión y 
despliega la liga de regreso al menú de inicio. 

openerVV: Si el error que se despliega es por una ventana que se abrió, java script también puede hacer el cierre 
de la ventana y hacer que regrese a la pantalla donde se inicio. , • 

errorMessage:   Se usara cuando se despliegue cualquier tipo de error transfiriendo la información a la JSP en la 
pagina se hace la declaración de la JSP  

De la siguiente manera: :     >.. . 

 
Paquete Sistema.AdmAplics.Barra 

Contiene dos clases: 

PServIetBean: Contiene las variables que se guardan dentro del Bean 
PServIet: En este se desarrolla la lógica para mostrar el calendario, el cual tiene que ir cambiando conforme a la 

fecha real, dicha barra se muestra en el frame 3 del sistema. 

Paquete Sistema.AdmAplics.Menu 

El paquete menú esta formado por dos clases 

MenuBean: Declaración de variables para guardar. 
MenuServIet: Dentro de menú se envía a las página para desplegar las opciones del menú conla clave del 
sistema. 

Paquete Sístema.AdnfiAplics.ModuloEquipos 

Clases: 

AltaDeAplicaciones: Contiene la lógica del código para dar de alta las aplicaciones que se utilizan. 
ConsultaEquipos: Contiene los métodos para consultar los datos del equipo instanciando al Bean. 
ConsultaPorArea: Se realiza el código para mostrar el vector del área o dominio donde se encuentra las PCs. 



ConsultaPorPC: Por medio de esta clase se tiene el método para recibir el identificador de la PC y enviarlo a 
ConsultaEquipos. 
EquiposBean: Contiene las variables que se guardan el método constructor para el uso de todos los vectores 
utilizados. 
HardwareServIet: Dentro de este se tiene el uso del vector para el Hardware haciendo la instancia a 
EquiposBean. 
MemoríaServIet Se saca los datos de disco. 
SofwareServIet Utiliza un vector simple y almacena los datos referenciado al EquipoBean   .........  
MonitoreoServIet: Se instancia a los beans de equipo y monitoreo para sacar resultados de otros servíets y se 
guardan los nuevos producidos de las todas las consultas para mostrar todos los datos del monitoreo. 
MonitoreoBean: Almacena los datos obtenidos de las consultas y contiene dos vectores uno para aplicaciones 
Windows y otro para Linux EventosServIet: Con esta clase se puede hacer consulta de los reporte de equipo para 
la descripción detallada. 

i¡   j- ... 

Paquete Sistema.AdmAplics.ModuloUsuarios 

Clases: 

AltaDeUsuarioServIet: Llama a AltaUsuario. Jsp para poder enviarle la sesión 
ConsultaUsuaríos: Comparte información con el la clase usuariosBean permitiendo que los datos de la consulta 
se guarden aquí. 
Desplegar Aplicaciones: Muestra las aplicaciones que el usuario tiene permiso para acceder. -; 
EjecutaAltaDeUsuario: Contiene la lógica del código para validar y registrar a un usuario nuevo.' " • * 
UsuariosBean: Contiene las variables que se guardan de ta información de datos del usuario solamente. 



2.3 Servidor Manejador de Base de Datos 

Para desarrollar este módulo se tiene contemplados los siguientes componentes una conexión a la base de 
datos, hilos y socket. Para cada uno de estos componentes se desarrollo sus clases, que se verán ahora: 

2.3.1 Conexión a la Base de Datos 

Para la conexión a la base de Datos haga a la referencia a la sección a la parte 3.2. 

2.3.2 Hilos 

Un hilo es un proceso ligero, que también es conocido como unidad de procesamiento que nos permite realizar 
múltiples operaciones. La razón principal de utilizar hilos en nuestro proyecto se debe a que en fondo se tienen 
que ejecutar muchas operaciones simultáneas como son: peticiones del cliente, consultas a la base de datos, 
atención al entorno gráfico, es por ello que se creo está clase. Por lo que se verán sus partes. 

La clase tiene los siguientes atributos: 

- HANDLE hThread 
int estado ■■-. . .     , 

- LONG (*mihilo)(LPVOID) 

El primer atributo es identificador del hilo a nivel Windows, el segundo nos indica el estado en que se encuentra 
el hilo y el tercero es la función que realizará el hilo. Los parámetros de entrada es una estructura y cada una 
está enfocada por lo general para realizar una consulta, veremos cada una de ellas. 

La estructura parámetros fecha contiene los siguientes atributos: Int 
banderafin; char *comando; char *fecha; 

Está estructura guarda una fecha después de realizar una consulta select. 

La estructura parámetros computadora contiene los siguiente atributos: 

int banderafin; char 
*comando; char 
**computadoras; char 
**ips; int total; 

Está estructura guarda las computadoras y las IPs que están siendo utilizadas en ese momento. 

La estructura parámetros id contiene lo siguiente atributos: 

int banderafin;  
char *comando;  

int id;  

La estructura parámetros id nos permite consultar un identificador dentro de una tabla, 

Aquí se muestran sus métodos: 

Crear: Crea un hilo utilizando la API WINDOWS CreateThread y he indicamos que se encuentre en 
estado suspendido, los parámetros que se le pasan al método, pasan directamente a la función de! hilo, 
para que ella los procese. 
Resumir: Activa al hilo para que realice una operación. 
Pausar; Pausa al hilo. 



2.3.2.1 Funciones principales del hilo 

Las funciones que utiliza el Jiilo para realizar su tarea son las siguientes: 

consulta_general_ld: como lo vimos en la estructuras de entrada realiza una consulta. 
modificacion__general. Está función simplemente realiza operaciones como insert o update. Utiliza la 
estructura parametrosid como entrada, para evitar estar declarando demasiadas estructuras. 
consulta_general_Fecha: Realiza una consulta a una fecha determinada. 
consulta_generaLComputadora: Realiza una consulta de que computadoras están siendo utilizadas en 
ese momento. 

2.3.2.2 Método De Sincronización 

Se realiza por medio un mutex. Un mutex es consiste en una especie de semáforo binario con 2 estados, cerrado 
y no cerrado. Un mutex es un objeto que permite a los hilos asegurar la integridad de un recurso compartido al 
que tiene acceso. Puede estar bloqueado y desbloqueado Sobre el Mutex se puede realizar las siguientes 
operaciones: 

LOCK: Intenta cerrar el mútex. Si el mutex no está cerrado, se cierra en una acción atómica. 
UNLOCK: Elimina o libera el cierre del mutex. Si existe uno o más hilos esperando por el mutex, se 
desbloquea exactamente uno, y el resto permanece en espera. 

Para crearlo utilizamos la función API WINDOWS. Un ejemplo de la llamada. 

HANDLE Mutex; 
Mutex = CreateMutexf NULU FALSE. NULL ); 

Gracias a él podemos realizar varias consultas sin que ninguna acceda al mismo tiempo al manejador de Base de Datos. La 
siguiente llamada nos dice un ejemplo de este: 

dwWait = WaitForSingleObject(Mutex, INFINITE }; 
if( dwWaít == O ){ // ReaIizar consulta 

ReleaseM utex(Mutex}; } 

Para que otro hilo haga uso del manejador, primero liberamos al mutex, realizamos esto con la función API 
WINDOWS ReleaseMutex(Mutex). 

2.3.2.3 Método de determinación de fin de hilo 

Para determinar el fin de un hilo se realiza por medio de medio compartida. Al principio de la sección conocimos 
que se pasa como parámetro un apuntador a estructura. Dentro de cada una tiene una bandera que indica el fin 
de la consulta. Al finalizar automáticamente cambia el valor de la variable y este valor también se ve reflejado en 
la función que la invoco. Veremos ejemplo esto: 

datos->banderafin=0; 
dwWait = WaitForSingleObject(Mutex, INFINITE ); 
¡f( dwWait == O ) //realizamos consulta 
{ 
datos->banderafin=1; //nos indica que ya finalizó la consulta 
} 



2.3.2.4 Ejemplo de una llamada a la clase 

Para ejemplificar a una llamada a nuestra clase, realizaremos una consulta que nos indique el id del usuario 
sabiendo su username. 

lstrcpy(consulta,"select ld_Usuario from Usuario where UserName = '"); 
lstrcat(consulta,username); 
Istrcatíconsulta,-"); 
lstrcpy(a->comando,consulta); //copiamos el comando 

2.3.3 Socket  

Para determinar que eventos están ocurriendo con el usuario, se tiene que definir una forma de comunicación 
entre el Servidor y el Cliente, para ello se recurrió a los socket. Por lo que se creo una clase que cumpliera con 
está labor. 

Al implementarla se pensó que tendría tanto la operación de servidor como cliente. Así que veremos a detalle 
cada uno de sus métodos. 

Constructor: Antes de poder utilizar nuestro Socket en Windows, es necesario utilizar la siguiente función para 
inicializar la comunicación: 

WSADATA wsData; 
if(WSAStartup(MAKEWORD(1,1),&wsData)!=NULL) 

MessageBox(NULL;'Ocurrio un error"."lnfo".MB_OK); 

Si se presenta este error significa que la librería esta dañada y no se puede continuar con el programa. 

Conectar: se utiliza para conectados con un servidor, aquí pasamos como parámetro su IP, su Puerto y el tipo de 
comunicacijn. 

CrearServidor; aquí inicializamos al socket para que actué como un servidor. Aquí se pasa como parámetro el 
puerto y el tipo de comunicación. 

EsperarConexión: Aquí el socket se pone a escuchar en el puerto. Cuando se conecta un cliente regresa un 
SOCKET con el cual podemos establecer la comunicación. 

Las siguientes funciones están sobrecargadas, la diferencia es que en una se le pasa como parámetro el socket 
que devoKió el método EsperarConexión y en la otra no. 

Enviar: Envía datos por el Socket. 
Recibir: Recibe datos por el Socket.  

Destructor: Tenemos que cerrar la conexión e indica que ya no vamos establecer otro enlace por el momento, 
para ello se escribió el siguiente código. 

shutdown(sock,0); 
closesocket(sock); 
WSACleanupO; 



2.3.3.1 Ejemplo de una llamada a la clase 

Veamos a continuación un ejemplo de como usar nuestra clase para crear un cliente. 

a=comm->conectar("148.204.221.245","6000".AFJNET,SOCK_STREAM); 
a=comm->envlar("helío",300,100); 
a=comm->reciblr(dato,300,50); 

Ahora probamos veamos el caso par el servidor.  

if(true==comm->crearservidor("6000".AFJNET,SOCK_STREAM))  
while(1) 
{ 
printf("Esperando conexiones activasXn"); 
a=comm->esperarconexion(); //aquí se espera a que llegue un cliente 
tf(a!=0) 
break; // aquí se establecerá un hilo para atender al cliente. 
} 
comm->recibir(a,dato,300,1000); 
comm->enviar(a."hola",300,1000); 

2.3.4 Interfaz de Usuario 

2.3.4.1 Elaboración de una ventana en visual c++ 

Explicaremos como se escribe un programa en Windovire desarrollado por el lenguaje C en forma breve. 

Cuando empezamos a escribir un programa en Windows, la función principal se llama WinMain desde aquí 
Windows empieza con la ejecución del programa. A continuación debemos registrar nuestra ventana, esto lo 
realizamos con el siguiente código. 

WNDCLASSEX wc; 
wc.lpfiivVnarioc - WndProc;  //Le indicamos a Windows que función procesará los mensajes .... 
RegisterClassEx(&wc)); 

Lleva más parámetros como son el puntero de mouse que se presente en la ventana, su icono, el menú que 
quiere que se presente, etc. pero solo nombré el atributo IpfWndProc ya que es una función muy impprtante, por 
que está sirve para el procesamiento de los mensajes. 

A continuación, creamos la ventana con la instrucción API Windows, en nuestra aplicación se creo con el 
siguiente código:  

CreateWindow(szClassName."Manejardor Base Datos", WS_OVERLAPPEDWINDOW |WS_MAXIMI2E, CW_USEDEFAULT. 
CW_USEDEFAULT. CW_USEDEFAULT, CW_USEDEFAULT.   NULL.NULL.hlnstNULL): . 

Como nuestra aplicación no puede existir muchas aplicaciones abiertas, utilizamos el siguiente código para 
determinarlo. 

HWND a; 
a = FindV\/indow((LPCSTR)"Maneiador Base Datos",NULL); 
if(a!=NULL){ 

MessageBox(NULL,''Este programa no permite ejecutar múltiples instancias, saliendo...","Servidor",MB_OK); 
Retum 0; 

} 



La API FindWindows busca si se encuentra la ventana con el nombre de la clase, si ya lo está significa que se 
está ejecutando el programa, por lo que no se procede con su ejecución. 

Si no se encuentra la ventana continuamos con la ejecución, procesamos los mensajes que lleguen de Windows. 
Con la siguientes líneas de código. 

while (GetMessage(&msg. NULL, o, 0)) { 
TranslateMessage{&msg); 
DíspatchMeS5age(&msg); 

) 

Ahora la función que especificamos en el registro de la ventana se encargará del procesamiento de los mensajes. 
A continuación presentamos como se vería la ventana ya creada. Ver Figura 29. 

 
2.3.4.2 Procesamiento de mensajes 

Cuando un usuario mueve el Mouse o presiona una tecla, no pasa directamente este evento al programa, sino 
que Windows interviene convirtiéndolos en mensajes que pasan a la ventana donde se tiene el foco, es decir, la 
ventana donde el usuario está interactuando. A su vez, Windows manda mensajes por el más mínimo evento, 
como por ejemplo cuando se crea una ventana, se ajusta el tamaño, cuando se cierra, etc. Para ello está la 
función procesadora de mensajes que reaccionará de acuerdo a los mensajes que lleguen. Además, estos 
mensajes sirven para que distintas ventanas realicen diversas operaciones como la siguiente: 

SendMessage(Hwnd,LB_ADDSTRING, 0. (LPARAM)dato); 

Con esto le decimos que al ListBox, agregue un dato a su ventana. Por lo que son fundamentales en la 
programación en Windows. Con se puede observar el Formato de estos mensajes es el siguiente: 

TIPOMENSAJE, 1 PARÁMETRO (PALABRA 16 BITS), 2 PARÁMETRO (PALABRA 16 BITS) 

El siguiente código muestra un ejemplo de cómo se declara una función procesadora de mensajes. 

LRESULT CALLBACK WndProc(HWND hwnd, UINT msg. WPARAM wp, LPARAM !p) 
{ 
switch (msg) { 
case WM_CREATE: 
} 

 



Con este preámbulo pasaremos a los mensajes que nos importan realmente. 

WM_CREATE: Aquí nos dice Windows que se va crear la ventana, es momento oportuno para establecer la 
conexión con la Base de Datos, esto se realiza con la Clase Base de Datos (Ver apartado Base de Datos). 
Inicializar la Intefaz de usuario como se verá posteriormente. Inicializar variables, etc. 

WM_COMMAND: Aquí procesa todos los mensajes que envían los botones cuando son oprimidos o cuando se 
elige un comando del menú. Posteriormente hablaremos a detalle de cada uno de ellos.  

WM_CLOSE: Realizar una operación al momento de cerrar la ventana. 

2.3.4.3 Ventanas hijas  

Se explicó como crear una ventana y como procesar los mensajes. Pero falta lo más importante, agregar los 
elementos que va a contener como por ejemplo: un botón, una etiqueta, etc. 

Por lo cual se creo clases que daban soporte a la parte gráfica. Podemos nombrar las siguientes: Botón, Edit, 
ListBox, Etiqueta, Árbol, StatusBar, RadioBoton, Grupo y CheckBox. 

Explicaremos a detalle como se realizó cada método. 

Inicializar:  

Para inicializar y a su vez mostrar en pantalla una ventana utilizamos la API createwindows, para cada tipo de 
ventana lo que difiere son los parámetros. Veamos un ejemplo de cómo crear una ventana Botón es la siguiente: 

HwndBoton=CreateWindow{ "BUTTON", dato. WS_CH1LD j WS_VISIBLE | BS_PUSHBUTTON. x. y. largo, ancho, hwnd, (HMENU)ID. hlnst 
,NULL); 

A continuación explicaremos cada parámetro: 

El primero de ellos, es tipo de ventana que queremos que aparezcan en nuestro ejemplo especificamos que sea 
un botón. 

Ei segundo es el dato que se quiere que aparezca en nuestro botón, en algunos casos como el edit no es 
necesario especificar algún dato. 

El tercero, el estilo de nuestro botón, en el ejemplo se desea que se una ventana hija, que este visible y que sea 
un botón. 

El cuarto y el quinto, la posición del botón dentro de la ventana, todo esto expresado en pixeles. 

El sexto y et séptimo, el largo y el ancho del botón. 

El octavo, el identificador de ventana padre. 

El noveno, el identificador de comando, este dato sirve para detectar cuando se presiona el botón. 

El décimo, la Instancia del padre. Se puede obtener con la siguiente función. 
hlnst=(HINSTANCE)GetWindowLong(hwnd.GWL_HINSTANCE); 

MOSTRAR: Muestra a la ventana al usuario. 
Con la siguiente función API ejecutamos está petición: ShowWindow(Hwnd,SW_SHOW); 

OCULTAR: Oculta a la ventana al usuario. 
Con la siguiente función API ejecutamos está petición: ShowWindow(Hwnd,SW_HIDE); 



La ventana edit, tiene dos métodos adicionales como Obtener_Dalo y Asignar_Dato. Sus nombres son muy 
intuitivos por lo que no se explicarán más a fondo. 

2.3.4.4 Marcos 

La organización de la interfaz consiste en marcos, que se definen en un conjunto de elementos de una ventana 
para una determinada función. En nuestra aplicación consiste en un conjunto de 5 marcos: cliente, 
mantenimiento, descripción, conexiones activas y computadoras. Explicaremos a detalle cada uno de ellos. 

Cliente: Aquí se configura lo siguiente datos de este: 
• "Tiempo de Abandono": es el tiempo que se permite abandonar una computadora al usuario, esto 

se realiza por medio de un monitoreo del teclado y el mouse. 
• "Cuando un usuario no se encuentre en la base de datos", desde aquí el administrador puede 

decidir si el usuario que no se encuentre dado de alta pueda ingresar al sistema o que lea una 
cueíita de invitado, donde se depositarán todo los sucesos en ella. 

• "Cuando un usuario ejecute una aplicación no valida": en está parte se permitirá la ejecución o no 
de un programa no válido. 

Mantenimiento: Desde aquí el administrador podrá controlar el tamaño de la base de datos. 
• Borrar tablas de historial de aplicaciones de Windows y de Linux. En está sección el 

administrador podrá borrar las tablas que contienen los programas que ejecuto el usuario. Se 
establece 2 criterios por usuario o toda la tabla. 

• Borrar por evento. El administrador podrá borrar todos los eventos que hayan ocurrido durante 
varias sesiones de! usuario. Se establece 2 criterio por usuario o toda la tabla. 

• Sesión: Aquí se borra todo el contenido de la tabla sesión. Automáticamente manda llamar a los 
anteriormente mencionados comandos de borrado. 

Descripción: En está parte se puede observar la forma en que se va desarrollando la comunicación entre 
el cliente y el servidor. 
Conexión Activa: Aquí se puede determinar que cliente está haciendo uso del Servidor. 
Computadora: Además de aportar información de que computadoras están conectadas así como su IP, 
se puede realizar las siguiente actividades: 

• Enviar mensaje: se puede enviar un mensaje a una determinada máquina solo es necesario 
elegir la IP. 

• Apagar computadora seleccionada: se elige una computadora, se especifica el tiempo que tiene 
que esperar antes de apagarse, y automáticamente se apaga. 

• Realizar Análisis Software / Hardware: se indica al cliente que se tiene que realizar un análisis de 
software y hardware. 

• Apagar todas las computadoras: automáticamente apaga todas las computadoras que tienen una 
sesión activa.  

2.3.5 Implementación de las funciones para cada marco.  

2 3.5.1 Cliente 

Las configuraciones tiene que ser guardadas en algún lugar para ello utilizamos un archivo ini, en el cual creamos 
secciones que nos permiten recuperar/almacenar los datos, pongamos el siguiente ejemplo: 

Creamos la sección tiempo con la instrucción con la función API: 
WritePrivateProfileSection("Tiempo\0","0"path); 
Donde el primer parámetro es el nombre de la sección. 
El segundo es lo que deseamos que contenga. 
El tercero es la ruta del archivo. 



Esto con el fin de crear una sección donde podamos guardar que el tiempo de Abandono no está activo. 

Y para leer la configuración utilizamos la siguiente API 
GetPrivateProfileSection('Tiempo",temp,20,path); Donde el 
primer parámetro es el nombre de la sección. El segundo es 
lo que deseamos recuperar. El tercero es la ruta del 
archivo. 

Esto nos ayuda a recordar que tiene la sección tiempo y asignarlo a la Edit correspondiente. 

2 3.5.2 Mantenimiento 

Consiste básicamente en realizar sentencias SQL para evitar que la base de Datos crezca demasiado. 
Hablaremos de cada una de ellas. 

Para borrar el contenido del historial de aplicaciones por username. Realizamos los siguientes pasos: 
• Averiguamos si el usuario existe en la base de datos. Para ello ejecutamos una instrucción sql y 

obtenemos a su vez su ld_Usuario. El siguiente código muestra esto: 

con->banderafin=0; w sprintf(consulta,"select ld_Usuario from Usuario where 
Usemame = 'yos^.usemame); Is trcpy(con->comando,consulte); hiIo->m 
ihilo=consulta_general_ld; 
hilo->c rear(con); 
hllo->res umir(); w hlle(1 y/esperamos hasta obtener 
los resultados 

{  
lf(con->banderafin==1) 

break; 
} id=con->ld; if(id==0) //s ignifica que el 

usuario no existe 
{ 

MessageBox{NULL,'No se encuentra e! usuario","Servidor",MB_OK); 
retum; 

} 

• Con el ld_Usuario obtenemos todas las sesiones que ha iniciado está persona y  a su vez su 
historial. Con la siguiente instrucción sql: 

delete ApllcacionWindows where ld_Seslon in (Select ld_Sesion from Sesión where ld_SesÍon =   ld_Usuario delete 
Aplicación Linux where ld_Sesion in (Select ld_Sesion from Sesión where ld_Sesion = ld_Usuario 

Para borrar todo el contenido de la tabla realizamos solo 2 consultas sql.: 
• deiete ApllcacionWindows y delete AplicacionLinux 

Para borrar los eventos del usuario por username. Realizamos el mismo procedimiento que el borrado de 
aplicaciones por username solo que cambios el nombre de la tabla por eventos. 
Para borrar todos los eventos. Realizamos el mismo procedimiento que el borrado de aplicaciones para 
todo el contenido solo cambia el nombre de la tabla. 

Para borrar toda la tabla Sesión: En está parte tenemos que llamar primero las funciones para borrar 
toda la tabla de Historial de Aplicaciones y a su vez Eventos, esto con el fin de no violar la integridad 
referencial de la tabla sesión. Ya que está instrucción borra el contenido de las demás tablas. 



2 3.5.3 Descripción 

Solo es necesario borrar el contenido de la tabla, esto se realiza por medio el método al ListBox. Se realiza con el 
siguiente código: 

Des->lis->BorrarTodo(); 

2 3.5.4 Conexiones Activas 

No existe ningún comando a realizar. 

2 3.5.5 Marco Computadoras  

Es necesario explicar un paso previo, al mostrar el marco se realiza un consulta previa sobre que máquinas están 
actualmente activas. La consulta se realiza con la siguiente instrucción: 

setect nombre.ip from computadora where ld_Computadora in(select ld_Computadora from Sesión vi/here 
HoraFin is NULL 

Para el botón enviar mensaje, automáticamente se establece una conexión con el cliente y se envía un paquete 
en e! cual contiene la información. Para ser más específicos, se envía un mensaje 40. Posteriormente se hablará 
más de ello, en el apartado de Protocolo de Comunicación. 

Para el botón Apagar computadora, es lo mismo que enviar mensaje solo que el tipo de mensaje cambia. Para 
mayor información ver apartado Protocolo de Comunicación. 

2.2.6 Protocolo de comunicación 

El formato del paquete consiste está constituido de la siguiente forma: 

Primer Campo del Paquete: Se específica el nombre de la computadora que envía el paquete. 
Segundo Campo del Paquete: Se específica la IP de la computadora que envía el paquete.       
Tercer Campo: Describe el tiempo en que se envió el paquete. 
Cuarto Campo: Tipo de Mensaje, es un número que nos indica que mensaje se está enviando. 
Quinto Campo: Una descripción del Mensaje, aquí se agrega más información extendida al tipo de mensaje. 
Sexto Campo: La longitud del paquete contando desde el primer campo hasta el quinto campo. 

La forma de paquete quedará así: 

 
El delimitador del paquete es el carácter '|'. con este podemos determinar donde comienza un campo. 

Para ayudarnos para el envió y recepción de los Paquete se contó con una clase que permite realizar este 
proceso. 

Sus atributos son los siguientes: 

char nombre[10]; 
charip[17]; 
char tiempo[30]; 
char tipo_mensaje[4]; 
char descripcion_mensaje[600]; 
char longitud(5]; 



Sus métodos son los siguientes: 

Construir: Se le pasa a está función los campos del paquete, y automáticamente lo convierte en el formato 
anteriormente mencionado guardado en una cadena de caracteres para su posterior envió. 

Dest: Se le pasa como parámetro la cadena de caracteres que nos llegó por medio del socket, y separa los 
campos en el formato anteriormente mencionado para su procesamiento, y los guarda en los atributos dé la dase 
Paquete. 

2.2.7 Especificación de los tipos de mensaje 

En la siguiente tabla se explicarán los tipos de mensaje y para que sirve cada uno de ellos. 

 



2.2.8 Escenario de comunicación cliente - servidor 

En la aplicación se creo un hilo que se mantiene ejecutándose hasta que finalice la ejecución del programa 
principal, su labor consiste en escuchar el puerto. Cada vez que se conecta un cliente, el cliente inicia un nuevo 
hilo y se crea su vez una clase servidor para prestar los servicios necesarios para el cliente. 

Nuestra clase envía datos dependiendo de lo que vaya aconteciendo, para entender mejor vamos a realizar un 
escenario típico de una conexión y a su vez, vamos a ver las consultas que se realizan para el cumplimiento de la 
función. 

2.2.8.1 Usuario Inicia Sesión 

 
Con los datos que nos llegaron procedemos a buscar si el usuario se encuentra en la base de datos de lo 
contrario, leemos la configuración realizamos está operación con la siguiente sentencia. 

select Id_Usuario from Usuario where UserName = "username enviado" Sí el 

usuario se encuentra o se quiere utilizar la cuenta de invitado enviamos: 

 
Continuamos con el proceso si se permitió hacer uso del sistema 

Ahora realizamos lo siguiente: Realizamos una consulta para determinar sí la computadora existe o no. Para ello 
se realiza la siguiente consulta. 

select ld_Computadora from Computadora where Nombre = "nombre enviado' and Domain = 'dominio' 

Si le computadora está en la base de datos, guardamos su Id. Pero si no se encuentra, tenemos que insertarla y 
avisar al administrador que la computadora no se encuentra en la misma. 

Para insertar la computadora realizamos la siguiente operación: 

insert Computadora(Nombre,lp,Domain) valúes ('%s','%s','%s')",nombrec,¡p,domain) 

Después de realizar esto, ahora vamos a insertar una sesión con los datos del usuario y de la computadora. Lo 
hacemos con el siguiente código: 



Insert    Sesión    (Horalnicio.    ld_Computadora,    ld_Usuario,SO)    valúes    (    '%s',    %d,    %d;    %s'    )" 
,hora,ldComp,ldUsuario,SO 

Continuamos con el protocolo. 

Antes de enviar datos, determinamos la Id_Sesión asignada al usuario y a la computadora. 

select ld_Sesion from Sesión where ld_Computadora =ld_computadora and HoraFin is NULL 

Leemos la configuración del tiempo de abandono y si se le permite utilizar aplicaciones autorizadas. 

 
Ahora enviamos las aplicaciones autorizadas que tiene asignadas el usuario, para ello debemos utilizar su 
identificador. Para ello realizamos la siguiente consulta: 

select Ejecutable from altaaplics where ld_Aplicacion in (select ld_ApIicacion from aplicacionesautorizadas where 
Id_Usuario = ld_UsuarioObtenido 

 
Cuando nos llegue este mensaje realizamos una actualización en campo RAM para ello realizamos lo siguiente: 

update Computadora set RAM = %s where ld_Computadora = %d",lo que nos llego.id); 

 
Al recibir este mensaje realizamos un borrado de los anteriores, con el fin de que si retiran un disco el sistema 
funciones correctamente. 

delete Memoria where ld_Computadora = ld_Computadora 

Ahora ya que está limpia, realizamos la inserción de los datos de disco. 

Insert Memoria(ld_Computadora,Ruta,TamanoTotal,TamanoDisp,Tipo,Tipo1) values(datos de llegada) 

Si no toca hoy realizar el análisis de Software/Hardware, terminó el protocolo. Pero si la máquina no se 
encontraba o es su día. Para decirle al cliente que se desea a realizar enviamos et siguiente mensaje. 

Si no deseamos que se realice enviamos un 11. 



 
Fin del establecimiento de la Sesión. 2.2.8.2 

Durante una sesión de un usuario 

Si el cliente envía 21 significa que se ejecutó una aplicación. 

 

Cuando llega este mensaje realizamos la siguiente inserción. 

Insert ApIicacionWindows (NombreEjecutable.TituIoVentana, ld_Sesion,Horalnicio,Pid,Sistema) values(lo que nos 
llegó) 

Ahora si el cliente envía 22 significa que se finalizó una aplicación. 

 
Realizamos la siguiente actualización. 

Update AplicacionWindüws set HoraFin='"tiempo fin' vi^here ld_Sesion = ld_Sesioncliente and Pid =pid 

Si el cliente envía 23 significa que el usuario realizó un evento no permitido. 

 

Realizamos la siguiente inserción en la tabla eventos. 

Insert Evento(ld_Sesion,Hora,Descripción) valúes (lo que nos llegó) 

2.2.8.3 Finalizo una sesión. 

 



Realizamos la siguiente inserción. 

Insert Evento(ld_Sesion,Hora.Descr¡pcion) valúes (lo que nos llegó) 

2.2.8.4 Envió de mensaje por parte del servidor  

 

2.2.8.5 Para el envió del análisis software/hardware. 

 
Para insertar esos datos en nuestra B.D., colocamos lo siguiente: 

insert Software(ld_Computadora, Nombre) values(lo que nos llegó) 



2.4 Cliente Windows 

2.4.1 Servicio 

Primeramente veremos los componentes que describen la estructura de un Servicio. 

Un servicio es un archivo ejecutable especialmente diseñado para comunicarse con el SMC (Manejador de 
Servicios) de Windows NT/2000 y a su vez, se ejecuta en forma oculta y permanente. El SMC mantiene una base 
de datos sobre los servicios instalados, a su vez proporciona un seguro y unificado control sobre ellos. El SMC es 
iniciado cuando el sistema arranca. Nosotros podemos dividir el programa en 4 partes. 

1. El programa principal {main() o WinMain()) 
2. ServiceMain{). Et punto de entrada del servicio. 
3. Un Manejador de Control de Servicio. Una función para comunicarse con el SMC. 
4. Un Instalador / Deinstalador. Sirve para registrar un EXE como un servicio. 

El programa principal nos sirve para instalar o desinstalar, a su vez indicarle al SMC que función será el 
ServiceMain. 

El ServiceMain, aquí se colocan las funciones para el monitoreo de los eventos del usuario. Posteriormente 
hablaremos de estás características. I  El manejador de Control de Servicio_es usado por el SMC para comunicar 
que el usuario ha ejecutado sobre el servicie un alto, pausa o continuar. 

2.4.2 Monitoreo del Mouse 

Para monitorear el Mouse primero obtenemos una posición, dormimos el hilo y posteriormente obtenemos otra 
posición. Comparamos ambas posiciones, si hubo un cambio entonces quiere decir, que hut>o un movimiento. 
Para realizar esto, usamos el siguiente código: 

 
Para ello utilizamos la función API Windows GetCursorPos para obtener la posición del cursor. 

2.4.3 Monitoreo del teclado 

Para monitorear el teclado, leemos el buffer que contiene todas las pulsaciones de este, si existe un cambio 
entonces significa que se pulsó una tecla. Si no, no ha sido pulsado nada. El siguiente código explica todo esto. 

Para ello utilizamos la función API Windows para leer el buffer, GetAsyncKeyState(i) para conseguir nuestro 
objetivo. 



2.4.4 Monitoreo de las aplicaciones ejecutadas 

Para moniíorear las aplicaciones, se probaron 2 métodos. Hablaremos del primero, se obtuvieron primeros todos 
los procesos que se estaban ejecutando con at API EnumProcesses. posteriormente se filtraban esto, ya que 
obtenían tanto dll's, exe's y vxd's, y solo dejaban los exes. Pero existía otro problema, determinar cuales 
procesos eran propietarios del usuario y cuales eran del sistema. Al analizar la situación, la única forma de 
determinarlo era en su estilo de ventana. Para ello teníamos que convertir su PID a su identificador de ventana 
(HWMD), con la finalidad de obtener en que forma fue creada. Como referencia las ventanas que han sido 
creadas con el estilo WS_EX_TOOLWlNDOW y WS_EX_APPWINDOW estarán ocultas. Como realizamos está 
conversión con la siguiente línea de código. 

test_hwnd = FindWindow(0,0); 
while<test_hwnd!= 0)  
{  

i^GetP arent{test_hwnd) ==0K    //preguntamos que es una ventana principal no una hija 
test_tí.ieao_id = GetWindowThreadProcessld(test_hwnd, &test_pid); if(tes t_pid ==PID) 

retunn(tes t_hwnd); 
} 

test_hwnd = GetWindow(test_hwnd. GW_HWNDNEXT); } 

La explicación es la siguiente se obtiene todos sus HWND de todas las ventanas, preguntamos si la ventana es 
principal. Ponernos a prueba el HWND actual y con la API GetWindowsThreadProcess obtenemos su PID y lo 
comparamos si son iguales se regresa el HWND a prueba. 

El proceso aún no termina tenemos que obtener el estilo de la ventana esto se obtiene con otra API, aquí el 
código que realiza toda está comprobación y obtenemos las aplicaciones que se están ejecutando. 

estilo=GetWindowLong(hwnd.GWL_EXSTYLE); 
GetWindowText(hwnd.t)tle,result); 
i^lsWindcwVisÍble(hwnd)) 

{ if(G8tParent(hwnd)==0) 
{ if((((es tilo && WS_EX_TO0LWINDOW) = 0) && No) jj ((estilo && WS_EX_APPWINDOW) && !(No))) 

{ //sí llego hasta aquí significa que es una aplicación. 
} 

Este método que se vio en la parte anterior, se realizaba 2 enumeraciones por lo que afectaba el rendimiento de 
la máquina, por lo que se planteo el siguiente algoritmo. 

En lugar de enumerar los pid's, ahora se realiza una enumeraciones de todos los HWND, se realiza un proceso 
similar anteriormente vista. Aquí se veremos el código que posteriormente se explicará. 

GetWindowText(hwnd,title,result); 
j^lsWindowVisible(hwnd)) 

{ 
lf{GetP arent(hwnd)==0)  

{ 
if((((es tilo && WS_EX_TOOLWINDOW) == 0) && No) jj ((estilo && WS_EX_APPWINDOW) && !(No))) 

{ . 
GetWindowThreadProcessld(hwnd,&task); 
hprocess= OpenProcess( PROCESS_QUERY_INFORMATION | PROCESS_VM_READ. FALSE. task); 

* if( EnumProcessModules(hprocess. hMods. sizeof(hMods), ScbNeeded)) 
GetM oduleFileNameEx( hprocess, hMods[01. nom,MAX_PATH);       //obtenem os el nombre del proceso 
CloseHandle{ hprocess); retum 1; 

Como en el caso anterior preguntamos si la ventana es principal y posteriormente preguntamos que estilo tiene la 
ventana. Si la ventana es de aplicación obtenemos por su pid, también obtenemos también su nombre del 



ejecutable. En base de este algoritmo se creo una clase que procese todos los cambios en las aplicaciones. 
Veremos sus métodos a continuación. 

Obtener_Procesos; Se obtienen los procesos que actualmente se están ejecutando. Los resultados se guardan 
en una clase llamada Aplicaciones. 
Comparar: Se comparan 2 clases Aplicaciones y se regresan las aplicaciones Iniciadas y también las aplicaciones 
finalizadas. Se basa en las comparaciones del PID. 
Matar: también se implemento una función que permite finalizar una aplicación. Con la siguiente código 
realizamos este procedimiento pero es necesario tener el PID, para ello, se pedia está información 

task=OpenProcess(PROCESS_TERMINATE.0,pid1); 
a=TemiinateProcess{task,1); 
CloseHandle(task); 

Con la siguiente figura ejemplificamos este proceso: 

 
2.4.5 Análisis del sistema 

El cliente internamente realiza un análisis de los siguientes parámetros utilizando funciones API. A continuación se 
explica estás funciones: 

Memoria Ram: se obtuvo por medio de la función API GlobalMemoryStatus. 
Disco Duro: se obtuvo por medio de las función API GetDiskFreeSpaceEx, que nos da el tamaño total y el 
disponible, para el tipo de partición GetPartitionType. 
CPU: para obtener la información de cpu, como es su velocidad y su fabricante, se hizo una lectura al registro de 
Windows, en el directorio: 
KEY_LOCAL_MACHINE\Hardware\Description\System\CentralProcessorA0 .   • . .•- 
Adaptador de red: Para obtener el nombre de la tarjeta de red leemos lo siguiente: 
SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\NetvkrorkCards\ 



Tarjeta de video: Para conocer el nombre de la tarjeta de video que se tiene instalada la computadora leemos lo 
siguiente: 
HKEY_LOCAL_MACHINE,"SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class 
Y se encuentra los datos obtenidos. 
Controladores Multimedia: obtenemos todos los controladores multimedia que van desde los de audio, video 
hasta el nombre de la tarjeta de sonido, para ello obtenemos información por medio del siguiente directorio; 
HKEY_LOCAL_MACHINE,SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\ Cun-entVersion\ \drivers.desc 
Teclado: para obtener el tipo de teclado utilizamos la siguiente API: GetKeyboardType. 
Ahora veremos que procedimiento se sigue para et software. 
Ya que el software instalado, debe de contener algún lugar donde se pueda visualizar su desinstalación como el 
panel de control. Por lo que ese directorio es: 
SoftwareWMicrosoftWWindowsWCurrentVersionWUninstali 
Lo leemos y obtenemos todo lo referente al software. 

2.4.6 Funcionamiento 

Cuando el cliente inicia, espera la señal proveniente de otro programa, ya que dicho programa obtiene el 
username del usuario. El servicio no puede obtener el username directamente, ya que se registra como 
perteneciente del sistema. 
Cuando se lo envía, el cliente comienza a establecer la sesión con el servidor. Cuando finaliza el este proceso, 
automáticamente comienza a correr 5 hilos. Veremos a detalle el funcionamiento de cada uno de ellos. 
ObtenerAplicaciones: desde aquí se monitorea las aplicaciones que el usuario ejecuta o finaliza. Ver apartado 
Monitoreo Aplicaciones. Con el siguiente diagrama ejemplificamos este proceso:  

 

Mouse: en este hilo se monitorea el movimiento del Mouse, enviando un 1 si se movió. 
Teclado: en este hilo se monitorea las pulsaciones del teclado, enviando un 1 se tecleo algo. 
SetConsoleCtríHandIer: lo que realiza está función API, es detectar cuando un usuario finalice o apaga la 
computadora. 
Control: Los resultados obtenidos por el IVIouse 



y el teclado son procesados aquí, para determinar si no hubo abandono. 

2.4.7 Cliente recepción de mensaje 

Para obtener todos los mensajes del servidor se pone a escuchar en un puerto que se tiene configurado más 
100, desde aquí el cliente muestra un mensaje o apaga la computadora. 

2.4.8 Apagado computadora 

Para apagar primero debemos fijar los permisos para poder realizar dicha operación y posteriormente llamar a la 
función API. Veamos el código de dicha operación. 
AdjustTokenPnvileges(hToken, FALSE, &mPriv, 4 + (12 * mPriv.PrivilegeCount), &mNewPriv,&a); 
ExitWindowsEx(EWX_SHUTDOWN | EWX_FORCE.O): 

2.5 Cliente Linux 

Primeramente hablaremos que es un demonio. Un demonio son todos los procesos que se cargan en memoria, a 
la espera de alguna acción del usuario. 

2.5.1 Monitoreo de aplicaciones 

Para monitorear las aplicaciones que se están ejecutando actualmente utilizamos el siguiente comando ps con 
los siguientes parámetros "-eo fname.username.pid". Con el comodín eO indicamos que queremos todos los 
procesos con el formato fname, username y pid. Lo que nos aparece es lo siguiente: 

 
Como se ve en la figura, cada programa puede tener varios procesos ejecutándose al mismo tiempo, por lo que 
fue necesario agruparlos con el nombre y usuario de cada uno de ellos. Por lo que quedo la salida definida de la 
siguiente manera: 



 

2.5.2 Análisis de Sistema 

El cliente automáticamente lee archivos de sistema o ejecuta funciones de Linux. Para ello veremos cada una de 
ellas. 

Ip Local: Para obtener leemos el archivo if-config.conf 
Memoria Ram: Se realiza por medio de la función sysinfo. 
Dominio: Por medio de la función getdomainname. 
Nombre de la Computadora: Por medio de la función gethostname. 
Disco Duro: se utilizó una llamada al sistema "df, con los siguientes parámetros -h -m, que significan que se 
comprendidos por e! humano y que los resultados estén expresados como megabytes. 

2.5.3 Funcionamiento 

El programa funciona diferente dependiendo de los parámetros que se pasen. Con el parámetro 1 identificamos 
que se prendió la máquina, con el 2 que se inicie el demonio, con el 3 que se apago la máquina y por último, 
cuando se introduce el nombre de un usuario significa que se envía que se acaba de iniciar una sesión. 

Editamos el archivo /etc/profile para que nos indique cuando un usuario inició una sesión agregando la siguiente 
línea 

/root/proyectoterminal $USER 

Con ello avisamos al servidor que un usuario inició una sesión. 

Ya corriendo el demonio, se crearon 2 hilos: el primero es para detectar las aplicaciones que están corriendo, las 
validaciones para determinar si es autorizada o no, enviar aplicaciones que se están ejecutando, etc. Se sigue el 
mismo procedimiento que en Windows, ver la figura x. 

El segundo es para recibir los mensajes del servidor, como son los mensajes al cliente y apagado de ta 
computadora. 

Para determinar si ya se finalizó una sesión, modificamos el archivo rc5 con el fin de correr el programa con la 
opción 3. 



2.5.4 Notas Adicionales. 

Cada vez que un usuario se logea a Linux, el sistema almacena el nombre del usuario y su id de sesión en un 
archivo, con el fin de identificar a que sesión esta abierta. Cuando se ejecuta o finaliza un programa, se lee este 
archivo buscando el username y manda el id de la sesión. 



 

 



3. Integración ó Validación del Sistema. 

3.1 Servidor de Aplicaciones con la Base de Datos 

Para realizar la integración del sistema se necesitaba establecer la comunicación desde el Visual Age que es 
donde se ejecutan las aplicaciones y la Base de Datos "Proyecto Terminal" donde se guardan todos los datos 
provenientes de la aplicación cliente por eso se hizo estableció la comunicación con la ayuda del ODBC que 
apuntaba a esta con el controlador de Microsoft SQL Server(como se muestra en la figura 29) 

 

En el controlador se tuvo que asignar en la parte de usuarios un user y password para permitor el acceso a la BD 
y poder ejecutar las instrucciones SQL, el API de Java que para ejecutarla es el JDBC y tos pasos que se 
realizaron fueron los siguientes: 

Dentro del código Java se hace referencia a un objeto de la interfase java.sql para establecer las conexiones la 
BD 

Siguiendo varios pasos fundamentales 

1. Se tiene que tener el package java.sql para poder acceder a los objetos que necesitamos para la conexión: 

import java.sql.*  

2. Se hace referencia al objeto conexión para declararlo 

Connection dBConecction= nuil; 

3. Cargar el driver del puente JDBC-ODBC de la siguiente manera: 

Class.forName("sun.jdbc.odbc.JdbcOdbcDriver").newlnstance();  

4. Para establecer la conexión con la base de datos pasándole los parámetros relacionados con el nombre del 
controlador. el nombre del usuario y la contraseña. 

dBConnection=DriverManager.getConnectionndbc:odbc:nombreBD",''sa".''password") 

5. Hay que declarar un statement SQL 



 
Statement stmt nuil; 

6. Para ejecutar la instrucción de la consulta el tipo de dato debe de ser un Strlng 

SQLString=newStringBuffer(512)  

7. Para ejecutar la consulta en la base de datos 

Statement stmt = dBConnection.createStatement{); 

Si se realiza una consulta de los datos se emplea el: 
Result rset= stmt.executeQuery("se indica la consulta") 

Si lo que se desea es introducir datos a la BD se emplea: Result 
rset= stmt.executeUpdate("se indica el insert con los valores") 

8. Para cerrar el resultado rset, el Statement y la conexión se indican así: 

rset.closeO; 
stmt.closeO; 
dBConecction.closeO; 

3.1.1 Pruebas de integración. 

Forma en que se ejecutaron los servfets: 

■ Escribiendo el URL del servlet en el campo de dirección (location) del browser. Siguiendo el siguiente 
esquema: http://servidor:puerto/servlet/nombre_del_servlet 

Ejemplo: http://localhost:8080/servlet/Sistema.AdmAplics.ModuloUsuarios.EjecutaAltaDeUsuario 

Cuando no se encontraba el Servlet y enviaba un error 500 como se sabe este tipo de error es debido a 
que no se encontraba en el directorio con el nombre del Servlet. 

■ También desde la página HTML y JSP se llamaron a los servlets dentro de la tag <FORM> con una 
propiedad actlon en donde principalmente se uso el método post. 

Ejemplo: 
<form method="post" action=''servlet/Sistema.AdmAplics.ModuloEquipos.MonttoreoServlet'' 
name=''Monitorear"> 

Debido a que el método usado es el post dentro del mismo servlet esta acción se dirige al método 
doPost(), para este caso se tenia que tener cuidado porque si la petición se hacia con el método con el 
método GET entonces el servidor automáticamente enviaba un mensaje de error: 

SOIMethod GET Not Supported 

Con las pruebas de las consultas dentro del Servlet se tuvieron varios problemas debido a que los datos que se 
reciben se hacen como un tipo String cuando se hacia la consulta a la BD y se obtenía la respuesta si se tenia un 
entero y los demás valores eran de tipo char y así sucesivamente se enviaba una excepción. 



Por ello como principal solución se quiso convertir cada uno de estos datos a varchar en el Serviet, ya que en la 
BD los datos ya están definidos y normalizados y no se podía cambiar ei tipo, por el se busco la manera de darle 
solución a este problema. 

Se hicieron pruebas cambiando, la manera en la que se recibían los datos porque como se sabe en código java 
se pueden recibir como un tipo String, pero no funciono por ello en este caso se opto por recibir el dato como 
venia. 

Ejemplo: Si se hace una consulta sobre la tabla Sesión (Veasé Apéndice 1) los datos de tipo entero tienen que 
ser recibidos del mismo modo en el serviet de lo contrario envía una excepción y no barre a los demás valores . 
para guardarlos en el vector aunque estos si existan. El mensaje de error es: 

No data found 



 

 



4. Conclusiones generales. 

Este proyecto nos permitió enriquecer nuestros conocimientos tanto a nivel estudiante como en el ámbito 
profesional, el trabajar con cada uno de los componentes no solo nos ayudo a aprender lenguajes de 
programación y diseñar con estos, si no que me forjo a afrontar situaciones donde las cosas tienen que salir a 
pesar de que las pruebas indiquen lo contrario, nos enseño a que es necesario buscar los medios para dar 
solución a un problema, obteniendo los mejores resultados. 

Obtuvimos una visión más amplia para poder integrar diferentes sistemas y que estos funcionen en sincronía, 
independientemente de la plataforma en la que se encuentren como en el caso de la base de datos se corrigieren 
muchos de los detalles que se tenían en su estructura inicial, para hacer que su uso fuera el mas óptimo posible, 
ya que en papel muchas cosas se manejan de cierta forma y en la realidad de otra sin embrago se consideraron 
varios cambios para que el desarrollo del sistema fuera el esperado, ya que por el lado del cliente muchos de los 
datos que se querían obtener no se pudieron sacar satisfactoriamente y eso implicaba dejar campos sin uso, 
pero al mismo tiempo se obtuvieron otros que de la misma forma daban la información necesaria y representaban 
información que se podía almacenar. 

Por el lado del Cliente en la parte de Windows se realizo satisfactoriamente, sin embargo para Linux fue mas 
difícil porque no se sabia como obtener ciertos datos de importancia, y cuando se obtenían se tenia que hacer la 
separación de datos que no eran necesarios para nosotros, la mayoría de los datos que se obtuvieron en 
Windows eran accesibles saber como darle solución que obtener los datos de las aplicaciones en Linux. 

En el caso del servidor Proxy este no se pudo realizar, principalmente por el factor tiempo, sin embargo se sabe 
como poder resolver este problema, para realizarlo y conjuntarlo con los demás componentes. 

Otro caso similar es el de la Topología de la Red en esta se invirtió el tiempo desarrollando programas en código 
Perl para obtener la información de las IP sin embargo al hacer la unión entre lenguaje Java y Perl se presentó el 
problema de integración de los lenguajes, por ello se cambio la posibilidad de solución y se inclino mas por 
obtener la información directamente con código Java pero dentro de la solución se vio que en Java no trabaja 
directamente con el Sistema Operativo. 

Por la parte de la terminal remota se tuvieron algunos problemas de comunicación con los datos de la BD, 
básicamente nos dimos cuenta que la convivencia con SQL Server en algunos casos no fue muy buena y que 
suryiar, detdües de corrección de código cuando por lógica este debía de responder a las peticiones, el problema 
se dio en la recepción de los datos y guardarlos en los vectores compuestos, y cuyo caso no se dio con los 
vectores simples. Pero finalmente se superó. 

Ahora se sabe que existen dos posibilidades de realizar esto: 
-Con el código ya desarrollado en Perl enviando los resultados a un archivo y que de ahí pueda leerse en código 
Java para representado en gráficos con Swing. 
-La segunda no siendo la mas ideal pero si la mas viable es como no se sabe cuando esta activa una dirección Ip 
se realizaría una aplicación que corriera en la PC del lado del cliente y entones se enviaría a la base de datos tal 
información de esta manera se podría tomar el dato de ahí y representarlo gráficamente. 

Algo que se puede asegurar es que básicamente se cumplió con el resultado esperado de la propuesta que era 
crear un sistema de administración de las aplicaciones y recursos de la red LAN, que llevara el registro de todas 
las actividades realizadas en los equipos de cómputo, manejará un registro de los usuarios de estos equipos, y 
que un administrador pudiera consultar dichos datos en una interfaz final mas amigable y sencilla que trabajando 
directamente con comandos o con programas que solo tienen un uso limitado y los cuales son necesarios para 
solo un propósito y no conjunta todo. 



GLOSARIO 

BD. Base de Datos Conjunto, colección o depósito de datos almacenados en un soporte no volátil 

HTML.- Hypert Text Makup Language. 

JSP. Java Servar Pages. .  . 

PerfiL- Es todo aquel permiso que se da a un  administrador, para consultar las aplicaciones de los usuarios, 
generar reportes, etc. 

Ring. Comando que indica una IP activa 

Usuario finaL Llamamos a usuario final a toda aquella persona que convive directamente con el sistema de 
administración de aplicaciones y recursos. 

SQL. (Structure Query Language). Es un estándar de alto nivel que permite leer, escribir y en general gestionar 
bases de datos 

JDBC. Java DataBase Connectivity. Parte del API de Java que proporciona clases para conectarse en bases de 
datos 

ODBC. Open DataBase Connetivity, Estándar extendido para conectar PCs con bases de datos. 

HWND. Identíficador de ventana. En e! sistema operativo Windows, cada ventana que va desde un botón hasta 
una ventana principal tiene un número único que sirve para identificado. 

PID. Identificador de proceso. Cada proceso tiene un número que lo identificada de los demás procesos. 
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APÉNDICE 2 

Para hacer los diagramas del sistema se puede usar una extensión para páginas Web de UML: 

Descripción  

Esta extensión de UML define un conjunto de estereotipos, valores etiquetados y restricciones que nos permiten 
modelar aplicaciones Web. Los estereotipos y restricciones se aplican a ciertos componentes que son 
particulares de sistemas Web y nos permiten representarlos en el mismo modelo, y en los mismos diagramas 
que describen el resto del sistema. 

El elemento principal específico de aplicaciones Web es la página Web. Hay varios estereotipos que pueden ser 
aplicados a una página Web, y otros adicionales que son asignados a otros elementos de HTML y que 
representan componentes arquitecturalmente significativos del sistema (brames, formularios...). 

La mayoría oe los valores etiquetados mencionados en esta extensión pueden ser considerados como una 
presentación más bien que estructurales. 

2. Estereotipos 
•    Server Page (Página servidor) 

 
Clase Metamodelo: Clase 

Descripción: Una página de servidor representa una página web que tiene scripts que ejecutados por el servidor. 
Estos scritps interactúan con recursos del servidor como bases de datos, lógica de negocio y sistemas extemos. 
Las ■perdiciones del objeto representan tas funciones en el script, y sus atributos representan las variables que 
son visibles en el ámbito de la página (accesibles por todas las funciones de la página). 

Restricciones: La página de servidor sólo puede tener relaciones con objetos 
localizados en el servidor. 

Valores Etiquetados: Motor del Script - Tanto el lenguaje como el motor que se 
debería usarse para ejecutar o interpretar esta página (JavaScript, Perl, etc.) 

•    Página Cliente 

 
Clase del metamodelo: Clase 
Descripción: Una instancia de una página cliente es una página Web con formato HTML y es una mezcla de 
datos, presentación e incluso lógica. Las páginas clientes son representadas por los navegadores clientes, y 
pueden contener scripts que son interpretados por el navegador. Las funciones de la página cliente mapean las 
funciones en las etiquetas script de la página. Los atributos de la página cliente mapean las variables declaradas 



en las etiauetas script de la página, que son accesibles por una función en la página (con ámbito de página). Las 
páginas ctiente pueden tener asociaciones con otras páginas cliente o servidor. 

Restricciones: No 
Valores Etiquetados: Etiqueta título - El título de la página lo muestra el 
navegador 
EtíquetaBase - El URL base por referencia de URLs relativos. 
EtiquetaCuepo - El conjunto de atributos para la etiqueta <cuerpo> que establecen el .      . 
color de fondo y los atributos del texto por defecto. 

•    Form 

 
Clase del metamodelo: Clase 
Descripción: Una clase estereotipada como «form» es una colección de campos de entrada que 
forman parte de una página cliente. Una clase form se mapea directamente con la etiqueda HTML form . Los 
atributos de est ciase representan los campos de entrada del formulario HTML (ínput boxes, text áreas, radío 
buttons, check boxes, y campos hidden). 

Un «form» no tiene operaciones, por lo que no pueden ser encapsuladas en un formulario. Cualquier operación 
que interactúe con el formulario es una propiedad de la página que contiene al formulario. 

Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados : Method - el método usado para enviar datos al URL del actíon, puede tomar los valores 
GET o POST. 

• Submit 
Clase de! metamodelo: Asociación 
Descripción: Una asociación "submit" es siempre entre un "form* (formulario) y una "server-page"(página 
regidor)   Los formularios envían los valores de sus campos al servidor a través de páginas servidor para 
procesarlos. El servidor web procesa la página servidor, la cual acepta y usa la información dentro del formulario 
enviado. 

Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados : Parámetros ~ una lista de nombres de parámetros que deberían ser pasados con la 
petición de la página enlazada 

• Link 
Clase del metamodelo: Asociación 
Descripción: Un link (enlace) es un puntero desde una página cliente a otra «Page». En un diagrama de clases, 
un link es una asociación entre una «client page» y cualquier otra «client page» o una «server page». Una 
asociación Link se mapea directamente con la etiqueta HTML ancla. 

Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados : Parámetros - una lista de nombres de parámetros que deberían ser pasados con la 

petición de la página enlazada 

• Redirect 

Clase del metamodelo: Asociación. 
Descripción: Una relación «redirect» es una asociación unidireccional con otra página Web. Puede ser dirigida 
desde y hasta una página cliente o de servidor. 



Si la relación se origina desde una «server page» entonces indica que el procesado de la página solicitada debe 
continuar en la otra página. Esto indica que la página destino siempre participa en la creación de la página cliente. 
Esta relación no es completamente estructural, pues la invocación de una operación de redirección se debe hacer 
a través de programación en el código de la página origen. 

Si  la  relación  se  origina  desde  una  «client  page»  entonces  esto  indica  que  la   página  destino  será 
automáticamente solicitada por el navegador, sin la participación activa del usuario. Se puede especificar un 
tiempo de demora (en segundos) antes de que la segunda página sea solicitada. El uso de la redirección se 
corresponde con la etiqueta META y HTTP-EQUIV el valor de "Refresh". 

Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados : Demora - Cantidad de tiempo que una página cliente debería esperar para ser redírigida 

a la siguiente página. Este valor se corresponde con el atributo Content de la etiqueta Meta. 

• Input Element 

Clase del Metamodelo: Atributo 
Descripción:Un Input Element es un atributo de un objeto«Form». Se mapea 
directamente con la etiqueta HTML <input>. Este atributo es usado para introducir una palabra o una línea de 
texto. Los Valores Etiquetados asociados con este atributo estereotipado se corresponden con los atributos de la 
etiqueta <input>. Para completar los valores requeridos por la etiqueta HTML; el nombre del atributo se usa como 
el nombre de la etiqueta <input>, y el valor inicial del atributo es el valor de la etiqueta. 
Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados: Type - El tipo del control input puede ser {Text, Number, 
Password, Checkbox, Radio, Submit, Reset}. 
Size - Específica la longitud del área que aparece en pantalla, en caracteres. 
Maxlength - El máximo número de caracteres que el usuario puede introducir. 

• Select Element 

Clase del IMetamodelo: Atributo 
Descripción: Un control input usado en los formularios. Este control permite al usuario seleccionar uno o más 
eieii.tíiii.o:> Jt una lista. La mayoría de los navegadores representan este control como un combo o un list box. 
Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados: Size - Especifica cuantos campos se muestran al mismo tiempo. 
Múltiple- Booleano que índica puede ser seleccionados múltiples campos de la lista. 
Text Área Element 
Clase del Metamodelo: Atributo 

Descripción: Un control input usado en los formularios que permite introducir 
múltiples líneas. 

Restricciones: Ninguna 
Valores Etiquetados: Rows - Número de filas de texto visibles. 
Cois - El ancho visible del control in average character widths. 



APÉNDICES 

Cuando se instala el VisualAge se crea una ruta para el  websphere  automáticamente y  a  partir de Web se 
podrán las carpetas con las páginas 

Las rutas donde están guardados las JSP y HTML de: 

■ Login es: 
C:\ArchivosdeProgramalBM\VisualAge for Java\ide\project_resources\IBM WebSphere Test 
Environment\hosts\default_host\default_app\web\Sistema\AdmAplics\Login 

■ Menú: C:\ArchivosdePrograma\lBM\VisualAge for Java\ide\project_resources\IBM 
WebSphere Test Environment\hosts\default_host\default_app\web\Sistema\AdmAplics\Menu 

■ Modulo de Acceso(Administrador): 
C:\ArchivosdePrograma\IBM\VisualAge for Java\ide\project_resources\IBM WebSphere Test 
Environment\hosts\default_host\default_app\web\Sistema\AdmAplics\ModuloAcceso 

■ Modulo de Equipos: 
C:\ArnhivosdePrograma\IBM\VisualAge for Java\ide\project_resources\IBM WebSphere Test 
Environment\hosts\default_host\default_app\web\Sistema\AdmAplics\ModuIoEquipos 

■ Modulo de Usuarios 
C:\ArchivosdePrograma\IBM\VisuaIAge for Java\ide\project_resources\IBM WebSphere Test 
Environment\hosts\default_host\default_app\web\Sistema\AdmAplics\ModuloUsuarios 

Las rutas donde están guardados las imágenes: 

D:\Programs\IBM\VisualAge for Java\ide\project_resources\IBM WebSphere Test 
Environment\hosts\default_host\default_app\web\lmg1 



ANEXO 1 

INSTALACIÓN DE SQLServer 

SQLServer es 
La versión utilizada 7.0 

Procedimiento de instalación: 

1.    Una vez dentro el CD y ejecutándose, elija la opción Install SQLServer 7.0 Components 
2. 

 

Una vez que ya se tiene instalado el SQLSen^er si desea: 

GUARDAR LA BASE DE DATOS  

El procedimiento es el siguiente: 

1. Seleccione la Base de Datos. 
2. Oprima botón derecho y Elija la opción Todas las tareas" ->Backup Datábase 
3. Al a|.arjucne ía ventana de Dialogo oprima "Add" 
4. Elija el Nombre del Archivo donde va a guardar la BD 
5. Finalmente oprima botón de "Aceptar" 

Ahora ya puede trasladar la BD a cualquier PC que tenga instalado SQLServer y ejecutarla. 

RESTAURAR LA BASE DE DATOS 

El procedimiento es el siguiente: 

1. Cree una BD que se llame "ProyectoTerniinal" 
2. Oprima botón derecho y Elija Todas las tareas" ->Restore Datábase 
3. Al aparecer la ventana de Dialogo, Elija From device 
4. Oprima el botón Select Devices 
5. En la ventana de Dialogo Oprima "Add" 
6. Elija el archivo (...) donde se guardo la Base de Datos 
7. Finalmente de "Aceptar" para restaurar la BD 

t 



 

  

  

 



4. Como siguiente paso ponga que el tipo de instalación será completa. 

 
5. Al terminar la instalación oprima "Finalizar' 

 



ANEXO 3 

Apache HTTP SERVER 

Como servidor se utilizó Apache que es un Web Servar de gran alcance y flexible su código fuente se 
puede bajar de Internet ya que es libremente disponible 
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