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C A P I T U L O  I

INTRODUCCION

En un sistema informático, es muy

frecuente la necesidad de imprimir

documentos ya que es una de las

aplicaciones principales de los

ordenadores, hoy en día con la

generalización de las redes locales se han

ido sofisticando sistemas para compartir y

optimizar el uso de las impresoras,

mediante los servidores de impresión, que

permite que las Pc de una red puedan

hacer uso de las impresoras de la red de

una forma más eficaz, ya que centraliza las

tareas de impresión.
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1.1. Antecedentes

Actualmente el manejo de la información de modo eficiente,

constituye  unas de las principales preocupaciones dentro de

cualquier organización, por lo que será necesario manejar y

emplear nuestros recursos, ya que de ello podrá depender de gran

medida el ahorro y prestación.

Las empresas e instituciones necesitan garantizar de que todos

sus recursos sean utilizados con fines eminentemente productivos,

por lo cual el manejo de estos recursos se ha vuelto un trabajo

poco controlado y es necesario contar con una herramienta que

permita conocer el estado y control de impresión dentro de una red

de esta manera se podrá optimizar los recursos y servicios que se

requiera en una organización con el manejo de la información.

El proyecto Facturador de Servidor de Impresión en Linux

FACSERPRINT, es un aplicativo web, en el cual su funcionamiento

se aplica en ambiente Linux por parte del servidor de impresión sin

distinguir que plataforma interactúa por parte del cliente, todo esto

pensando en mejorar nuestro ambiente y tiempo  de trabajo.
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1.2. Problemáticas

En la actualidad se experimenta un cuello de botella o ineficiencia

a la hora de imprimir en una red la cual permita obtener un mejor

rendimiento de la red a base de optimizar las capacidades de ésta

en lo que respecta a tareas de impresión.

Otros de los problemas, es no saber determinar el tipo de

impresoras para las necesidades de cada usuario, dependiendo el

requerimiento de cada tarea encomendada a ellos.

No existe un controlador estadístico comparativo a nivel gerencial

administrativo, de manera que se puede tomar decisiones al

momento de adquirir los equipos de impresión, así como los

costos, ubicación inapropiada de la distribución de los recursos

físicos  del entorno.

1.3. Solución a la Problemática

La respuesta a gran parte de la solución de esta problemática, es

un dispositivo independiente, denominado Facturador de Servidor
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de Impresión en Linux FACSERPRINT, con la implementación de

este servidor se podrá llevar un mejor control a los problemas

mencionados.

EL Facturador de Servidor de Impresión en Linux

FACSERPRINT, esta dirigido para usuarios que como mínimo,

tengan conocimiento básico en administración de redes bajo

plataforma Linux.

Descrita la problemáticas existente nosotros decidimos implementar

una aplicación WEB con una interfaz amigable, en el cual el

administrador de red tendrá un mejor control de las acciones de los

usuarios conectados a la red, de los recursos físicos y también los

servicios que requiera el usuario en el momento de un proceso de

impresión.

1.4. Misión

Contribuir con una herramienta de software que permita tener

conocimientos técnicos administrativos y flexibilidad ampliada en

los recursos de impresión, así como el estudio donde se realizara
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la implantación del  mismo, de esta manera poder tener una

estimación de los riesgos y costo que conllevaría hacerlo,

establecer controles por medio del administrador para poder

administrar, manipular, configurar cada uno de los recursos que

requiera la organización en este tipo de implementación”.

1.5. Visión

Construir una herramienta para la optimización y administración de

tareas de impresión, procurando de esta manera la accesibilidad

de impresiones en beneficio para todos los usuarios que lo

requieran.

1.6. Objetivo General

El propósito es extender los recursos de impresión e identificar,

controlar, limitar y gestionar los trabajos de impresión permitiendo

que todos los usuarios independientemente de la ubicación de las

computadoras, impresoras y de la plataforma utilizada pueda

imprimir en una impresora determinada.
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1.7. Objetivos Específicos

1. Manejar interacción vía Web.

2. Control de impresoras de manera local y remota. Para fines de

este proyecto, nos concentraremos más en la administración

local.

3. Realizar la configuración de puertos USB para el servicio de

impresión.

4. Realizar la configuración de nuevos usuarios para el servicio

de impresión.

5. Manejar un asistente de para la instalación de impresoras,

desde el servidor de impresión y desde las PCS.

6. Monitorear y verificar desde el administrador.

7. Configurar SAMBA y CUPS para las diversas plataformas.

8. Manipular y revisar la cola de impresión.

9. Realizar un conteo y administración de trabajos y de páginas,

por usuario.

10.Permitir observar cuando y quien imprimió y quien puede

imprimir.

11.Manejar el stock de impresión, por impresora.
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1.8. Alcances

1. Utilización de Interfaz Web.

2. Gestionar y configurar las impresoras vía Web o local.

3. Configuración de impresoras por puertos paralelos y USB.

4. Asistente de instalación y configuración para nuevas

impresoras.

5. Otorgar permisos por medio de la aplicación.

6. Gestionar desde el administrador:

 Control del acceso a la interfaz Web.

 Creación de nuevos usuario.

 Asignación de Privilegios por perfiles a los usuarios.

7. Administrar los permisos de usuarios por medio de SAMBA.

8. Interacción de SAMBA y CUPS para impresión desde cualquier

PC a cualquier impresora (Filtro de Impresión).

9. Administrar, asignar y quitar trabajos de la cola de impresión.

10.Servicios de Impresión desde cualquier plataforma utilizada.

11. Reportes de impresiones : por usuarios, por impresoras, por

fecha, general y más usuada.
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1.9. Ventajas

1. Reducir costo de papelería, tornee y recursos que se

requiera para el uso de la impresión por parte del usuario.

2. Administrar eficientemente las colas de impresión de las

impresoras cuando los usuarios mande a imprimir.

3. Total escalabilidad a una gama superior, es decir que en

cualquier momento se aumente la memoria y disco.

4. Tener un control total sobre las aplicaciones e instalar

aquellas que necesitamos, para explotar nuestro negocio.

5. Facilidad de uso, ya que es un sistema multiusuario y

multitarea que incluye mecanismo para hacerlo, además de

que Linux es estable y económico.

6. Cuotas de administración, de trabajos y páginas.

7. Es de fácil integración y administración.

8. Interfaz web.

9. Instalación y configuración de las impresoras locales y

remota.
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1.10. Desventajas

1. Según las políticas establecidas en la organización, en el

límite de la asignación de cupo de impresión.

2. Presupuesto bajo para la adquisición de recursos físicos,

requeridos para la implementación del servidor de

impresión.

3. No se ha pronosticado el rendimiento del Facturador según

el número de equipos de impresión que se conecten al

mismo.

4. Adquisición de impresoras compatibles con Linux y su alto

costo
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1. 11 Metodología de Desarrollo del Proyecto

1. 11.1 Modelo de Desarrollo

El Facturador de Servidor de Impresión en Linux

FACSERPRINT utilizará el modelo de desarrollo espiral, debido

que es un modelo de proceso de software evolutivo y que se

adquiere a la reingeniería, características que permite regresar

algunas de sus fases análisis, diseño, implementación o

integración.

Para todo proyecto de software se deben estimar errores en las

fases previas razón por lo cual se utiliza este modelo que es

muy  eficiente.

Figura No. 1
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1. 11.2 Metodología

Utilizamos una metodología basada en Orientados a Objetos de

tres capas por lo que significa que el sistema se organiza como

una colección de objetos que interactúan entre si y que

contienen tanto estructuras de datos como un comportamiento.

También nuestra metodología se basa en el Lenguaje Modelado

Unificado (U.M.L). Usaremos diagramas de caso de uso, pues

para ello se definirán los actores quienes intervienen o

interactúan con el sistema.

Permite interactuar este modelo con las clases, entidades

relevantes, al problema que se va resolver (objeto de negocio),

interfaz grafica (composición visual) y operaciones, atributos,

relaciones y comportamientos asociados con ellas (reglas de

negocio).

1.14 Arquitectura

El Facturador de Servidor de Impresión en Linux,

FACSERPRINT será desarrollada con una arquitectura de tres
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capas Cliente-Servidor, es un modelo para el desarrollo de

sistemas de información en el que las transacciones se dividen

en procesos independientes que cooperan entre sí para

intercambiar información, servicios o recursos, por lo que en

esta arquitectura la capacidad de proceso está dividida entre el

servidor y un cliente.

A continuación se va a distinguir las tres capas en la que se

enfocara nuestro proyecto Facturador de Servidor de

Impresión en Linux, FACSERPRINT.

 Interfaz de usuario.

 Manejador de Base de Datos.

 Reglas del Negocio o Procesador de Aplicaciones.

Este tipo de arquitectura tres capas se la detallan a

continuación (Ver Figura No. 2), para dejar en claro de que

manera se la utilizara en el Facturador de Servidor de

Impresión en Linux, FACSERPRINT. Y como nos ayuda a

la compresión del sistema.
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Usuario

Aplicación

Petición Respuesta

API (Application
Programming Interface)

Cliente de Directorio

TCP/IP

Servidor de Impresión

Petición

Acceso al Directorio

Enviar Respuesta

TCP/IP

Petición

Respuesta

 La aplicación cliente accede al directorio mediante una

función de la API (Interface de Aplicación del Programa), la

cual es el conjunto de rutinas para la gestión de

entrada/salida de datos.

 La función API envía un mensaje a un proceso en el servidor.

 Dicho proceso accede al directorio y devuelve el resultado de

la operación.

Figura No. 2
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 Ya que el Servidor OpenLDAP utiliza TCP/IP en lugar de los

protocolos OSI. TCP/IP requiere menos recursos y está más

disponible.

 En cuanto a las operaciones de autenticación y control,

OpenLDAP establece una autenticación básica, en la que la

contraseña del usuario viaja sin seguridades por la red. Para

solucionar este grave problema se pueden utilizar el protocolo

SSL para cifrar las conexiones extremo a extremo por medio

de la utilización de un certificado autofirmado por el Servidor.

1.13. Recursos

1.13.1 Hardware

Para el desarrollo de esta aplicación del FACSERPRINT; el

Hardware utilizado es el siguiente:

 PC del Servidor

 Procesador PENTIUM (R) D

 Velocidad 3.2 GHz
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 Bus de Datos de 800

 2 Giga de Memoria Cache

 Memoria RAM de 1 GB

 Disco Duro  250 GB

 Monitor de 17’’

 6 Puertos USB

 Unidad de DVD/CD-ROM

 PC  Cliente

 Procesador CELERON

 Velocidad 2.6 GHz

 Bus de Datos de 533

 256 Mega de Memoria Cache

 Memoria  RAM 512 MB

 Disco Duro 80 GB

 Monitor 17”
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 Impresoras

 Matricial

 Laser

1.13.2 Software

Para el desarrollo de este sistema requerimos del siguiente

software:

 Java – JSP, lenguaje de programación de alto nivel para

desarrollar las aplicaciones web.

 Fedora Core 4, plataforma en la cual se desarrolla esta

aplicación.

 Base de datos PostgreSQL, necesaria para el

almacenamiento de datos.

 Apache – Tomcat, para habilitar la aplicación web.

 VMware Workstation, aplicación que permite utilizar

maquinas virtuales.

 Windows XP  Profesional Service Pack 2, para los

usuarios que utilice esta aplicación.
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 Cups, proporciona “búsqueda de impresoras”, lo que

permite a los clientes buscar y usar automáticamente las

impresoras desde cualquier servidor de la red local..

 Samba, es un conjunto de aplicaciones libres para Linux

que implementan el protocolo de comunicación SMB

utilizado por los sistemas operativos Microsoft Windows

para compartir carpetas e impresoras.

1.13.3 Protocolo

Nuestro proyecto Facturador de Servidor de Impresión

en Linux, FACSERPRINT contara con el Protocolo

TCP/IP ya que esta permite una comunicación fiable

entre dos aplicaciones (Servidor-Cliente). De esta forma

no tienen que preocuparse de la integridad de la

información.

Contaremos también  con un tipo de Red LAN (Local

Área Network) en el cual la estación (Cliente) se pueda

comunicarse con  la estación (Servidor).
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1.13.4 Humano

Durante en el desarrollo de esta aplicación intervinieron

las siguientes personas:

 Daniel Pallazhco Londa

 Tania Peralta Guaraca

 Laura Sánchez Plúas

1.14 Proceso de Planeación y Cronograma

Permite desarrollar y mantener un esquema de trabajo

para completar la necesidad para la cual el proyecto será

creado, teniendo así una planificación especifica y

detallada de cada una de las actividades que se van a

realizar durante el proceso de realización del sistema.

1.14.1 Planeación de Alcances

Desarrollar un alcance escrito como base para

decisiones futuras.
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1.14.2 Definición de Alcances

Subdividir los paquetes de entrega de un proyecto en

componentes más pequeños y manejables (subdividir  en

varios alcances).

1.14.3. Corresponde a los Alcances del proyecto

Expresados en este documento. (pág. 18).

1.14.4. Definición de Actividades

Identificar las actividades específicas que deben de ser

ejecutadas para producir los diferentes alcances que se

definieron (pág. 19, 20,21).

1.14.5. Secuencia de Actividades

Identificar y documentar las dependencias entre

actividades cual es primera, segunda, etc.   (pág. 19,

20,21).

1.14.6. Estimación de la Duración de la Actividad:

Estimar la cantidad de tiempo que se requiere para

completar cada actividad. (pág. 19, 20,21).
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Planeación de los alcances

Ubicación
en el

documento
Alcance Actividades en cada alcance

Secuencia
de la

actividad

Estimación de
duración de

actividad

Capítulo I

1. Antecedentes, problemática,
solución a la problemática,
misión, visión, objetivos y
Administración del  Proyecto.

Recopilación De Información 1

7 Semanas

Selección De La Información Recopilada Para
Antecedentes. 2

Definición De Problemática, Solución A La
Problemática, Objetivos, Alcances, Arquitectura,
Modelo, Metodología, Etc.

3

Administración Del Proyecto: Planeación De
Actividades De Alcances, Recursos. 4

Capítulo II 2. Análisis para el desarrollo de
un Servidor de Impresión

Requisitos Del Sistema 5

2 SemanasActores Que Intervienen 6
Identificación De Los Actores 6.1
Identificación De Los Casos De Usos 6.2

Diagrama De Casos De Usos 7

3 Semanas

Diagrama General Del FACTSERPRINT 7.1

Diagrama De Impresión 7.2

Diagrama De Usuario 7.3

Diagrama De Roles 7.4

Diagrama De Reportes 7.5
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Capítulo III

3. Diseño de árbol para la base
de datos que utilizaremos en
el Servidor de Impresión.

Diseño De Datos FACTSERPRINT 8

3 Semana
Impresoras 8.1
Usuarios 8.2
Roles 8.3
Reportes 8.4

4.   Diseño de Interfaz del
Servidor de Impresión que se
usara para realización del
Sistema.

Diseño De Interfaces 9

2 Semana

Ingreso Al Servidor Por Medio De La Aplicación 9.1
Interfaz De Menú Principal 9.2
Interfaz De Impresoras 9.3
Interfaz De Usuarios. 9.4

Interfaz De Roles. 9.5

Interfaz de Reportes 9.6

Capítulo IV
5.  Instalación, Configuración y

Ejecución del Servidor
OPENLDAP.

Descargar La Herramienta OPENLDAP 10

1 Semana
Instalación De Paquetes Para El Servidor 11
Configuración Del Servidor Y Cliente 12
Ejecución Del Servidor Y Cliente 13

Capítulo IV

6. Codificación del Diseño de la
Aplicación Cliente que
interactuará con el  Servidor
de Directorio.

Codificación Del Diseño Propuesto 14

8 Semanas

Ingreso Al Servidor Por Medio De La Aplicación 14.1
Interfaz De Ingreso De Objetos. 14.2
Interfaz De Consulta De Objetos. 14.3
Interfaz De Actualizaciones De Objetos. 14.4
Interfaz De Eliminación De Objetos. 14.5
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Capítulo IV

7.  Mantener la seguridad en la
comunicación del
CLIENTE/SERVIDOR.
Utilizando SSL para impedir
que la información viaje
desprotegida por la red.

Descarga De Paquetes Necesarios Para La
Aplicación. 15

2 Semanas
Instalación De Openssl 16

Configuración De SSL 17

Ejecución Y Pruebas De Funcionamiento 18

Capítulo V

8.   Implementación y Pruebas
de funcionamiento,
operatividad y seguridad del
Servidor de Directorio con la
Aplicación  Cliente.

Implementación De: 19

2 Semanas

Servidor 19.1
Aplicación  Cliente 19.2
Encriptación 19.3

Elaboración De Pruebas De: 20

Conexión Al Servidor Por Medio De La Aplicación 20.1
Ingreso De Objetos Del Directorio 20.2
Consulta De Objetos Del Directorio 20.3
Actualizaciones De Objetos Del Directorio 20.4

Eliminación De Objetos Del Directorio 20.5
Encriptación Para La Seguridad 20.6

Tabla No. 1
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1.14.7. Cronograma

Tareas

Abril Mayo Junio Julio Ago. Sept. Oct. Nov. Dic

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2

Introducción

Análisis

Análisis del Diseño de Datos

Análisis del Diseño de Objetos

Diseño

Diseño Datos

Diseño de Interfaces

Instalación, Codificación y Seguridad
Instalación, Config. y Ejecución del

Servidor

Codificación  del Diseño propuesto

Seguridad en la comunicación.

Implementación y Pruebas.

Indicadores

Resumen de tareas

Resumen de Actividades
Tabla Nº 2



C A P I T U L O II 

ANALISIS 

Gracias al análisis, se podrán implantar, los 

requerimientos deseados por el cliente 

para la adquisición del Facturador De 

Servidor De Impresión en Linux, 

FACSERPRINT. Ya que en esta etapa se 

implantará la manera efectiva de satisfacer 

las necesidades en las tareas de impresión 

eliminando de esta manera los cuellos de 

botella, facilitando a la organización la 

labor de impresión, controlando todos los 

recursos. 
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2.1 Requisitos del Sistema 

 

 Gestión y control de las tareas de Impresión dentro de la 

organización  

 Reducción del consumo de suministros de oficina tales como, 

papelería, tonner, cartuchos, cintas, etc.. 

 Control de tareas de impresión de los usuarios. 

 Seguridad de control de acceso de usuarios autorizados. 

 Proporcionar informes estadísticos de impresiones que brinden 

soluciones óptimas en un análisis. 

 Disponibilidad en todo momento para la tarea de impresión. 

 Facilidad de acceso y manejo del  Facturador de Servidor de 

Impresión en Linux. 

 Asignación de Recursos según las tareas de desempeño de 

cada usuario. 

 Integración de la administración de los recursos físicos. 

 

 

2.2 Actores que Intervienen 

 

Para el Facturador de Servidor de Impresión en Linux, 

FACSERPRINT se han identificado los siguientes actores. 
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Figura Nº 3 

 

2.2.1.  Identificación de los Actores 

 

Los actores son los que interactúan con el sistema en el cual el 

actor es una clase. 

El actor representa el papel, rol que una persona desempeña. 

Nombre del actor:  

 ADMINISTRADOR 

Definición:  

Este actor es el encargado de administrar el sistema el cual 

tendrá todos los permisos y la facilidad de libertad de 

movimientos del sistema. 

Nota: 

Se encarga de:  

Administrador

Facturador De Servidor De 

Impresión En Linux

Usuario
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Creación de Nuevos Usuarios, Configuración, Colas de 

Impresión Premisos, claves. 

Nombre del actor:  

 USUARIO 

Definición:  

Es quien utiliza el Facturador de Servidor de Impresión en 

Linux, FACSERPRINT, para realizar la tarea de Impresión. 

Nota: 

 Solicita Tarea de Impresión. 

 Solicita Cupo Adicional 

 

2.2.2.  Identificación de los Casos de Usos 

 

Los casos de usos es un camino (Técnica) para utilizar el sistema (como 

va a trabajar), para capturar requisitos que es la típica interacción entre 

un usuario y el sistema.  

 

 El Facturador de Servidor de Impresión en Linux, realiza: 

 Manejar Interfaz Web  

 Controlar Impresoras  

 Realizar Configuración 

 Tipos de Puertos. 
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 Nuevos Usuarios (Clientes) 

 Impresoras. 

 Administrar Servicios 

 Grupos 

 Usuarios 

 Password 

 Permisos 

 

 Gestionar y Manipular Facturador de Servidor de 

Impresión en Linux, FACSERPRINT. 

 Colas de Impresión  

 Reportes. 

 

 El usuario podrá realizar la tarea de Impresión accediendo 

a la página web que el Facturador de Servidor de 

Impresión en Linux, le brindara. 

 

2.2 .3 Diagrama de Caso de Uso 

Aquí se detalla cada uno de los casos de uso que se realizaran en el 

sistema, para obtener una mejor compresión de la realización del 

Facturador de Servidor de Impresión en Linux FACSERPRINT, 

donde se especifica cada uno de los procesos.  
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2.3.1 Diagrama General Del Facturador De Servidor De Impresión en Linux. 

 
 

Administrador

Usuario

IMPRESORAS

USUARIOS

REPORTES

CONSULTA USUARIO

<Uses>

<Extends>

<Extends>

<Extends>

<Extends>

Interfaz

Web Del

Administrador 
Interfaz

Web Del

Usuario 

Figura  Nº 4

ROLES

<Extends>
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2.3.2 Diagrama de Administración de Servicios 

 
 

Administrador

Administración 

de Servicios

Registrar

Grupos

Registrar

Usuarios

Registrar

Password

Interfaz

Web Del

Administrador 

Registrar

Permisos

Actualizar 

Base de Datos
<Extends>

<Extends>

<Extends>

<Extends>

<Extends>

<Uses>

<Uses>

<Uses>

<Uses>

Figura  Nº 5
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2.3.3 Diagrama De Administración De Configuración  

 

Administrador

Configuración

De Impresora

Agregar

Modificar

Interfaz

Web Del

Administrador 

<Extends>

<Extends>

<Extends>

Eliminar

<Extends>

Configuración

Nueva Pc

Gestionar

IP

Levantar

Servicio

<Extends>

<Extends>

<Extends>

Figura Nº 6
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2.3.4 Diagrama De Administración De Gestión De Servicio De Impresión 

 

 

Administrador

Gestión De

Servicio De

Impresión

Control De 

Cola de Impresión

Interfaz

Web Del

Administrador 

Solicitar

Reportes

Consultar 

Base de Datos
<Extends>

<Extends>

<Extends>

<Uses>

<Uses>

Figura Nº 7
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2.3.5 Diagrama De Administración De Gestión Del Usuario  

 

 

Usuario

Solicitud De Tarea De

Impresión 
Interfaz

Web Del

Usuario 

Actualizar 

Base de Datos

<Uses> <Uses>

Figura Nº 8

Autorización De Cupo 

Adicional 

<Uses> <Uses>
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2.4. Descripción de Diagrama de Caso de Uso 

 

Relación <Extends> 

Esta relación de utiliza cuando un caso es similar a otro caso,  es decir 

que la dependencia entre dos casos que denotan un caso es una 

especialización de otro, pero se le añade una característica nueva.  

Relación <Uses> 

Esta relación es utilizado cuando se tiene una parte del 

comportamiento común a mas de un caso de uso, y no se desea 

almacenar una copia en cada caso de uso de la descripción de este 

comportamiento. 

 

2.4.1 Descripción de Caso de Uso  

 

Nombre de Casos de Uso 

Administrador de Servicios. 

Definición: 

En este caso de uso se gestiona, manipula, controla toda 

la información acerca de los usuarios. 

Escenario: 

 Registrar Grupo: Ingreso y modificación información. 
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 Registrar Usuario: Ingreso, Modificación y Eliminación 

de información. 

 Registrar Pasword: Procesar, verificar y otorgar 

permisos. 

 

Nombre de Caso de Uso 

Configuración. 

Definición: 

Este caso de uso denota las configuraciones que realiza 

el administrador en el Servidor de Impresión, tales como 

la de impresión y la vía Web. 

Escenario: 

 Impresora: Agregar, modificar, eliminar, confirmar 

permisos, selección de puertos, drivers, etc.. 

 Vía Web: Verificación de IP, levantamiento de 

servicio. 

 Registrar Password: Procesar, verificar. 

 Registrar Permisos: Otorgar permisos. 

 

Nombre de Caso de Uso 

Gestión de Facturador. 

Definición: 
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La Gestión de Facturador comprende las acciones 

realizadas al control de la cola de impresión, además es 

quien realiza la tarea de administrar reportes. 

Escenario: 

 Cola de Impresión: Añadir, modificar, eliminar y 

almacenar. 

 Reportes: 

a. Reporte de Usuario por Impresora 

b. Reporte por tipo de impresora. 

c. Reporte General de Impresiones. 

 

Nombre de Caso de Uso 

Gestión de Impresión. 

Definición: 

Permite al usuario ingresar a la Interfaz Web del 

Facturador de Servidor de Impresión en Linux, para 

solicitar el servicio de impresión, agregándose a la cola 

de impresión. 

Escenario: 

 Solicitud de realizar tarea de impresión. 

 Solicitud de cupo adicional de impresión. 
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2.4.2 Identificación De Atributos y Operaciones para cada Objeto 

del Sistema 

 

Control Impreso

Sistema

Validar

Datos

Consultar

Base

Ingresar

Al Sistema

Id. Usuario, Nº Pc, 

Nombre_Usuario

Procesar Datos

Verificar Datos

Figura Nº 9
 

 

Control De Administración

De Configuración

Modificar

Impresora

Consultar

Base

Guardar

Datos

Id. Usuario, Tipo_Impresora, 

Nombre_Usuario

Recibir Datos, Validar Datos, 

Procesar Datos, Crear 

Registro

Figura  Nº 10
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Control

Administración

Crear

Usuario

Modificar

Información

Otorgar 

Permisos y Password

Id._Administrador, 

Fecha_Ingreso, 

Nombre_Administrador

Recibir Datos, Procesar 

Datos, Guardar Registro

Figura  Nº 11
 

 

Control De Gestión

 Del Usuario

Escoger

Impresora

Solicitar

Servicios

Solicitar

Impresión

Id. Usuario, Nº Pc 

Nombre_Usuario

Procesar Datos, Actualizar 

Datos.

Figura  Nº 12
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Control

Reporte

Emitir

Reportes

Consultar

Base

Visualizar

Reportes

Fecha, Hora, Id._Usuario, 

Nombre_Usuario, 

Tipo_Impresora

Recibir Datos, Manipular 

Datos, Guardar Registro, 

Visualizar Datos.

Figura Nº 13
 

Control 

Grupo

Verificar Tipo

Usuario

Ingresar

Grupo

Conectar Al

Servicio

Id Usuario, Nombre_Usuario, 

Nombre_Grupo, Id_Grupo

Recibir Datos, Actualizar 

Datos, Manipular Datos.

Figura  Nº 14

 

 



 40 

2.5   Definición De Estructuras y Jerarquías que Organizan Las 

Clases. 

 

 

 

 

 

 

 

Facturador De Servidor 

De Impresión 

Controla 

Servicio

Manejo De

Reporte
Configurar

Figura Nº 16

Controla 

Usuario

Controla 

Impresión

 

 

 

 

 

 

 

Control De 
Servicio 

Administración 
Servicios 

Administración 
Configuración 

Gestión De  
Servicio De Impresión 

Figura   Nº  15 

Administración 
Servicio 

Figura  Nº  17 

Usuarios Grupos Permisos Password 
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Administración De 
Configuración 

Impresoras Nueva Pc 
Clientes 

Figura   Nº    18 

Agregar Modificar Eliminar Datos IP Probar 
Conexión  

Figura   Nº  19 

Gestión De  
Servicio De Impresión 

Control De  
Cola D e Impresión Reportes 

Agregar 
Tarea 

Eliminar 
Tarea 

Modificar 
Tarea Por Usuario Por Impresora General 
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2.6   Diagrama de Esquema de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla Datos    

codigo  bigint, 

nombres  character varying(50), 

apellidos  character varying(50), 

direccion  character varying(50), 

telefono  character varying(8), 

celular  character varying(9), 

cedula  character varying(10), 

email  character varying(40), 

cargo  character varying(20), 

fecha  date 

Tabla Usuario 

usuario  character varying(10), 

clave  character varying(10), 

codigo  bigint NOT NULL, 

rol  bigint 

activo  smallint 
Tabla Roles 

 codigo     bigint          

 descripcion  character varying 

 Imp_ing    smallint   

 Imp_mod     smallint   

 Imp_eli     smallint   

 Imp_can     smallint   

 Imp_col     smallint   

 Imp_cou  smallint   

 Imp_hab     smallint   

 Imp_des   smallint   

 Usu_ing    smallint   

 Usu_mod   smallint   

 Usu_eli     smallint   

 Rep_usu      smallint   

 Rep_imp    smallint   

 Rep_mas     smallint   

 Rep_fec    smallint   

 Rep_gen     smallint   

 rol_ing     smallint   

 rol_mod     smallint   

 rol_eli      smallint   

 imp_pru     smallint   

 imp_pre      smallint   

 imp_ppd      smallint   

                       

Tablareportes 

 

impresoras    character varying(50) 

 usuario       character varying 

 numero_trabajo character varying(10) 

 fecha          date   

 paginas      Bigint 

 copias          bigint  

Tabla  configurar 

page_log bigint  

                                

Tabla  ppd 

  

fabricante  character varying 

 modelo    character varying 

 archivo    character varying 
 

Figura No. 20 
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2.7      Diagrama de Flujo de Objetos Del Facturador De Servidor De Impresión en Linux.  - Nivel 1 -   

Ingresar Interfaz 

Web

Solicitar Verificar
Tipo de Usuario

Administrador Usuario

Administrador

Solicitar

Solicitar

Solicitar

Servicio Usuario 

y Grupo

Servicios de 

Configuarción

Servicio de 

Impresión 

Realizar 

Consulta

Verificar

Guardar 

Datos

Enviar

Datos

Enviar 

Datos

Enviar 

Datos

Tipo_Usuario

ConfirmarConsultar

Usuario

Actualizar

Equipo

Actualizar

Impresora

           Actualizar

Impresora

          

    Actualizar

Reporte

          

    Actualizar

Usuario
Función De

Impresión

Usuario 

Figura  Nº 21

1

2

3

4



 44 

 

2.8   Diagrama de Flujo de Objetos. Nivel II 

   - Proceso Servicio de Usuario y Grupo   

Solicitar

Solicitar

Administrar

Usuario

Administrar

Grupos

Enviar  Datos

Figura Nº 22

1

Ingresar

Password

Ingresar Nuevos

Usuarios

Modificar

Usuario

Eliminar

Usuario

Otorgar 

Permisos

Enviar Datos

Enviar Datos

Enviar Datos

Enviar Datos

Actualizar 

Base

Ingresar Nuevos

Grupos

Modificar

Grupos

Enviar 

Datos

Enviar 

Datos

Actualizar 

Base
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2.9   Diagrama de Flujo de Objetos. Nivel II 

   - Proceso Servicio de Configuración  - 

 

Solicitar

Solicitar

Configuración

De Impresoras

Configuración

Nuevos Pc

Figura Nº 23

2

Ingresar Datos

De Impresora

Modificar Drivers

De Impresora

Eliminar

Impresora

Enviar Datos

Enviar Datos

Enviar Datos

Guardar 

Información

Ingresar 

Nueva IP
Enviar Datos Habilitar

Servicios
Enviar Datos
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2.10    Diagrama de Flujo de Objetos. Nivel II 

   - Proceso de Gestión del Servicio de Impresión  - 

Solicitar

Solicitar

Manipular Cola

De Impresión

Reportes

Figura Nº 24

3

Realizar 

Consultas
Enviar Datos

Visualiza 

Información 

Agregar

Tarea

Modificar 

Tarea

Eliminar

Tarea

Enviar Datos

Enviar Datos

Enviar Datos

Guardar 

Información
ImpresiónArchivo

Información Impresión
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2.11    Diagrama de Flujo de Objetos. Nivel II 

   - Proceso de Gestión de Usuario - 

Tarea de 

Impresión

Facturador de

Servidor  

Enviar 

Datos

Solicitar

Solicitar

Aumento

De Cupo

Figura  Nº 25

4

Usuario

Administrador
Enviar 

Solicitud

Aceptar

Impresión

Aceptar

Rechazar

Solicitud

Solicitud

Consultar

Cupo

Mensaje

De Alerta

Rechazar

Verificar
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2.12 Diagrama de Esquema de Objetos. 

 

Grupo

Impresora_

Reporte

Impresora
Usuario_

Impresora

Tipo_

Usuario

Usuario

Password

Reporte

Usuario_

Reporte

Figura  Nº 26
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2.13 Diagrama De Esquema de Eventos. 

Levantar 

Servicio

Validar 

Datos

Datos

Rechazados

Datos

Aceptados

Enviar 

Aviso

Ingresar 

Servicio

Facturador

Gestión

De Usuario

Usuario

Administrado

r
1

Usuario 

Ingreso

Datos

Solicita 

Impresión

Mensaje De 

Alerta Solicitud

Rechazada

Solicitud

Aceptada

Verificar

Solicitud
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Figura  Nº 27
 



 50 

1
Administrar

Configuración

Administrar

Servicio De 

Impresión

Administrar

Usuarios Y

Grupos

Modificar Usuario

y/o

Grupo

Agregar - Permiso

Crear Usuario

y/o

Grupo

Eliminar Usuario

y/o

Grupo

Agregar - Password

Configurar Servicio

Nuevo Cliente

Configurar

Impresora

Solicitar

Reportes

Manipular

Cola De Impresión 

Habilitar 

Servicio

Añadir 

Modificar 

Eliminar

Añadir 

Tarea

Modificar 

Tarea

Eliminar 

Tarea 

Consultar

A La Base

Visualizar

Reporte

Guardar 

Cambio

Figura Nº 27 - A
 



 51 

2.14 Diagrama De Transición De Eventos 
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Figura  Nº 28

Figura   Nº 29

Figura  Nº 30
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C A P I T U L O III

DISEÑO

En esta etapa se definirá el proceso de

aplicar técnicas  y principios, para detallar

cada uno de los dispositivos, procesos que

conformaran el Sistema FACSERPRINT

para permitir su interpretación y su

realización física, transformando así el

modelado del análisis en las estructuras de

datos necesarias para implementar el

software,  definiendo cada uno de los

procesos estructurales del programa.
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3.1. Diseño de Datos

FACSERPRINT, contara con cuatro módulos, para controlar y manejar de

mejor manera el control de la organización, los cuales se mencionan a

continuación:

3.1.1 Administración de Servicios.

Este modulo del FACSERPRINT será utilizado por el administrador del

sistema, para cada uno de los procesos de Ingreso, Eliminación,

Modificación y Autorización de Permisos tanto de Usuarios como de

recursos.

3.1.2 Administración de Configuración.

El FACSERPRINT, contara con un modulo de configuración para

lograr establecer comunicación con las impresoras, y levantar el

servicio, para nuevos usuarios que se agreguen a la red.

3.1.3 Gestión de Servicio de Impresión

El FACSERPRINT, en este modulo se encargara de la gestión de la

cola de impresión, para el control de cuotas, permisos por impresoras,

de cada usuario, pudiendo así generar cada uno de los Reportes que
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la Administración Central de la Organización requiera para la toma de

decisiones.

3.1.4 Gestión de Usuario.

El FACSERPRINT, maneja un modulo de gestión de usuario el cual

será utilizado por el usuario, para la solicitud de tareas de impresión

cada que este lo requiera, así como de reportes

3.2. Diseño de Interfaz.

3.2.1 Módulo Principal

Pantalla de ingreso al sistema FACSERPRINT

Figura No.  34
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3.2.2 Ingreso de Usuario

Para el acceso de la aplicación es indispensable el ingreso del usuario

y clave. (Ver Figura No.  35).

3.2.3 Menú Principal

Figura No.  35

Figura No.  36
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En el menú principal del FACSERPRINT consta de las siguientes opciones:

(Impresoras, Usuarios, Reportes y Roles)

3.2.4 Modulo Impresoras

Figura No.  37
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3.2.4.1 Módulo Impresoras – Opción Agregar PPD

3.2.4.2 Módulo Impresoras – Opción Guardar y Subir PPD

Figura No. 38

Figura No. 39
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3.2.4.3 Módulo Impresoras – PPD guardado

3.2.4.4 Módulo Impresoras – Opción Agregar Impresora

Figura No. 40

Figura No. 41
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3.2.4.5 Módulo Impresoras – Opción Modificar Impresora

3.2.4.6 Módulo Impresoras – Opción Eliminar Impresora

Figura No. 42

Figura No. 43
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3.2.4.7 Módulo Impresoras – Opción Trabajos de Impresión

3.2.4.8 Módulo Impresoras – Opción Cancelar trabajos

Figura No. 44

Figura No. 45
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3.2.4.9 Módulo Impresoras – Opción Habilitar impresoras

3.2.4.10 Módulo Impresoras – Opción Habilitar impresoras

Figura No. 46

Figura No. 47
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3.2.4.11 Módulo Impresoras – Cuota de impresora - Acceso

3.2.4.12 Módulo Impresoras – Cuota de impresora

Figura No. 48

Figura No. 49
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3.2.4.13 Módulo Impresoras – Búsqueda de impresoras

3.2.5 Módulo Usuarios

Usuarios

El menú Usuarios, permitirá la creación, modificación y eliminación de

los usuarios en el sistema FACSERPRINT, por lo cual estos usuarios

podrán acceder a las impresoras, dependiendo del rol que se le asigne

de acuerdo a su perfil de usuario, y teniendo en cuenta que serán

usuarios activos

Figura No. 50
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3.2.5.1 Módulo Usuario – Agregar Usuario.

Figura No. 51

Figura No. 52
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3.2.5.2 Módulo Usuario – Modificar Usuario.

Figura No. 53

Figura No. 54
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3.2.5.3 Módulo Usuario – Eliminar Usuario

3.2.5.4 Módulo Usuario – Búsqueda de  Usuario

Figura No. 55

Figura No. 56
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3.2.6 Módulo Reporte

Reportes

El menú Reportes permitirá al usuario administrador obtener

información del sistema FACSERPRINT del uso de las impresoras y el

manejo de las mismas.

3.2.6.1. Módulo Reporte – Opción Reportes por Usuarios

Figura No. 57

Figura No. 58
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3.2.6.2. Módulo Reporte – Opción Reportes por Impresoras

3.2.6.3. Módulo Reporte – Opción Reportes Mas Usadas

Figura No. 59

Figura No. 60
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3.2.6.4. Módulo Reporte – Opción Reportes Por Fechas

3.2.6.5. Módulo Reporte – Opción Reportes General

Figura No. 61

Figura No. 62
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3.2.7 Módulo Roles

Roles

El Menú Roles, permitirá al administrador del sistema clasificar a los

usuario por el perfil que desempeñen en la empresa, y así definir el rol

que ellos deben desempeñar, asignar privilegios, accesos, salidas,

manejo del sistema al usuario según le corresponda el rol. (Ver Figura

No. 63).

Figura No. 63
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3.2.7.1 Módulo Roles – Opción de Ingresar Roles

Figura No. 64

Figura No. 65
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3.2.7.2 Módulo Roles – Opción de Modificar Roles

Figura No. 66

Figura No. 67
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3.2.7.3 Módulo Roles – Opción de Eliminar Roles

Figura No. 68



C A P I T U L O I V

DESARROLLO Y PRUEBAS
DEL SISTEMA

Este capitulo comprenderá todas

aquellas aplicaciones que se realizaron

para la implementación del Facturador

de Servidor  de Impresión en Linux

FACSERPRINT. El Sistema

FACSERPRINT esta desarrollado bajo la

plataforma Linux al cual se accede

mediante un servidor web

Apache+Tomcat el cual interactúa con el

lenguaje de programación Java y
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Jsp que es utilizado  para  la  interfaz gráfica  del  sistema, el

lenguaje de programación Java realiza el manejo de archivos planos

para la invocación a los archivos y configuración del servidor

mediante los módulos creados para el manejo de los mismos.

4.1Base de Datos

El sistema Facturador de Servidor de Impresión en Linux, utiliza una

base de datos creada bajo Postgresql versión 8.0 la cual posee las

siguientes tablas para el almacenamiento de la información tanto de

los usuarios como de las impresoras llevando así un control

especifico de cada una de las operaciones realizadas.

4.1.1 Tabla de Datos.

(En esta tabla se almacenara toda la información personal

del suario)

Tabla Datos
codigo bigint,
nombres character varying(50),
apellidos character varying(50),
direccion character varying(50),
telefono character varying(8),
celular character varying(9),
cedula character varying(10),
email character varying(40),
cargo character varying(20),
fecha date

Tabla No. 3
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4.1.2 Tabla de Usuarios

(En esta tabla se almacenara la información del usuario,

para poder Ingresar al sistema)

4.1.3 Tabla de Roles

(En esta tabla se encuentra los roles del usuario, para

poder administrar y hacer uso de las opciones del sistema)

Tabla Usuario
usuario character varying(10),
clave character varying(10),
codigo bigint NOT NULL,
rol bigint
activo smallint

Tabla No. 4
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4.1.4 Tabla de reportes

(En esta tabla encontrara los  reportes  de los usuario, e

impresoras )

Tabla Roles
codigo bigint
descripcion character varying
Imp_ing smallint
Imp_mod smallint
Imp_eli smallint
Imp_can smallint
Imp_col smallint
Imp_cou smallint
Imp_hab smallint
Imp_des smallint
Usu_ing smallint
Usu_mod smallint
Usu_eli smallint
Rep_usu smallint
Rep_imp smallint
Rep_mas smallint
Rep_fec smallint
Rep_gen smallint
rol_ing smallint
rol_mod smallint
rol_eli smallint
imp_pru smallint
imp_pre smallint
imp_ppd smallint

Tabla reportes
impresoras character varying(50)
usuario character varying
numero_trabajo character varying(10)
fecha date
paginas Bigint
copias bigint

Tabla No. 5

Tabla No. 6
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4.1.5 Tabla de ppd

(En esta tabla se almacena todos los PPD de lasimpresoras a

fin de usos de ellos en el sistema)

4.1.6 Tabla configurar

(En esta tabla se almacena toda la configuración de las

impresoriones)

4.2 Codificación del Facturador de Servidor de Impresión en Linux

4.2.1 Conexion

(Esta codificacion  nos sirve para poder realizar la conexión de

la base POSTGRE con el servidor linux)

Tabla  ppd
fabricante character varying
modelo character varying
archivo character varying

Tabla  configurar

page_log bigint

Tabla No. 7

Tabla No. 8

<%
Class.forName("org.postgresql.Driver");
String database = "jdbc:postgresql://localhost:5432/Servidor";
String username="postgre";
String password="postgre";
%>

Tabla No. 9
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4.2.2 Cerrar sesion

(Esta codificacion  nos sirve para poder cerrar una sesion

realizada por un usuario en particular)

4.2.3 Verificar

(Esta codificacion  nos sirve para poder verificar si el usuario

que ingrea al sistema se encuentra en la base, asi como

tambien verifica los privilegios que posee)

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java"
import="java.sql.*" errorPage="" %>
<%@ include file="conexion.jsp" %>
<%
String sql="";
int i=0;
Statement stmt2 =null;
String user=request.getParameter("usuario");
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);

sql="update usuarios set activo=0 where usuario='"+user+"'";
stmt2 = con.createStatement();
i = stmt2.executeUpdate(sql);

out.println("<script>");
out.println("alert('Sesion fue cerrada')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=index.html\'>");

%>

Tabla No. 10

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"
import="java.sql.*,java.lang.*,java.util.*,java.security.*" errorPage=""%>
<%@ include file="conexion.jsp" %>
<%
String user=request.getParameter("usuario");
String claves=request.getParameter("pass");
String numero=request.getParameter("numero");
String clave="";
String tipo="";
String codigo="";
String pass="";
int contador=0;
String sql="";
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4.2.4

int contador=0;
String sql="";
int ii=0;
byte[] hash = null;
byte[] uniqueKey =null;
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Connection con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt2 =null;
ResultSet res2 =null;
Statement stmt3 =null;
ResultSet res3 =null;
int bandera=1;
if (con != null){
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT clave,rol,codigo FROM usuarios where
usuario='"+user+"' ");

while(res.next()){
clave=res.getString("clave");

tipo=res.getString("rol");
codigo=res.getString("codigo");
pass=clave;
clave=clave.trim();
clave=clave.concat(numero);
uniqueKey = clave.getBytes();

try {
hash = MessageDigest.getInstance("MD5").digest(uniqueKey);

}catch (NoSuchAlgorithmException e) {
throw new Error("no MD5 support in this VM"); }

StringBuffer hashString = new StringBuffer();
for ( int i = 0; i < hash.length; ++i ) {

String hex = Integer.toHexString(hash[i]);
if ( hex.length() == 1 ) {

hashString.append('0');
hashString.append(hex.charAt(hex.length()-1));

} else {
hashString.append(hex.substring(hex.length()-2));

} }
if(hashString.toString().compareTo(claves)==0){

bandera=0;
stmt2 = con2.createStatement();

res2 = stmt2.executeQuery("SELECT * FROM usuarios a,datos b where
a.usuario='"+user+"' and a.codigo=b.codigo and a.clave=b.cedula");

if(res2.next()){
bandera=2; }

stmt3 = con2.createStatement();
res3 = stmt3.executeQuery("SELECT * FROM usuarios where usuario='"+user+"' and

activo=1");
if(res3.next()){

bandera=3; } } } }
switch(bandera){

case 0:

//ingresa a la pagina princial
sql="update usuarios set activo=1 where usuario='"+user+"'";
con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);

stmt2 = con2.createStatement();
ii = stmt2.executeUpdate(sql);

out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ;
url=servidor.jsp?codigo="+codigo+"&tipo="+tipo+"\'>");
break;
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4.2.4 USUARIOS

(Esta codificacion  nos sirve para poder ingresar y validar

datos del usuario)

4.2.4.1 Ingreso de Usuarios

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java" import="java.sql.*"
errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8" />
<title>Untitled Document</title>
<%
String  tipo=request.getParameter("tipo");
String nombres=request.getParameter("nombres");
if(nombres==null){
nombres="";
}
String apellidos=request.getParameter("apellidos");
if(apellidos==null){
apellidos="";
}

case 1:
//Presenta mensaje porq el usuario y clave ingresado no esta registrado

out.println("<script>");
out.println("alert('No existe el usuario y/o clave mal ingresada..')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=index.html\'>");
break;

case 2:
//Cambiar de claves

out.println("<script>");
out.println("window.location='index.html'");
out.println("window.open('claves.jsp?codigo="+codigo+"','',',scrollbars=0,status=yes,top=200
,left=50,height=140,width=200')");
out.println("</script>");
break;

case 3:
out.println("<script>");
out.println("alert('No puede ingresar el usuario porque tiene abierta una sesion')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=index.html\'>");
break;

}
%>

Tabla No. 11
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.botones {
font-size: 14px;
color: #000099;
font-weight: bold;
cursor: hand;

}
-->
</style>
<script>
function ponte_focus2(objetos,color_entrada){
objetos.style.backgroundColor=color_entrada;
}
function ponte_focus3(objetos,color_default){
objetos.style.backgroundColor=color_default;
}

function  verifica(cedu){
var  peso10="212121212";
var ced= parseInt(cedu);
cant_digi= ced.length;
var g=0;
tipo=1;
max_len=10;

g=cedu.substring(9,10);
totl=0;
if (validaProvincia(cedu)!=4){
for(var ifor = 0;ifor<max_len-1;ifor++ ){
char1 = parseInt(cedu.substring(ifor,ifor+1));
char2 = parseInt(peso10.substring(ifor,ifor+1));

prod= char1 * char2;
if (prod>9){

totl=totl+(prod-9);
}else{

totl=totl+prod;
} }}

coci=totl%10;
valor=coci*10;
resi=totl-valor;
resi=(-1)*resi;

f(resi>10){
var letra=resi.toString();
digit_verif=letra.substring(1,2);

}else{
digit_verif=resi;

}
if(digit_verif!=g){

return digit_verif;
}else{

return 2; }
function validaProvincia(cedula){
prov= cedula.substring(1,2);
var val_prov= parseInt(prov);
return val_prov; }

function ir(){
if(document.form1.nombres.value.length==0){
alert('Ingrese el nombre del usuario');
}else{

if(document.form1.apellidos.value.length==0){
alert('Ingrese el apellido');
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4.2.5

document.form1.apellidos.focus();
}else{

if(document.form1.direccion.value.length==0){
alert('Ingrese la direccion del usuario');
document.form1.direccion.focus();
}else{

if(document.form1.Telefono.value.length==0){
alert('Ingrese el telefono');
document.form1.Telefono.focus();

}else{
if(document.form1.celular.value.length==0){

alert('Ingrese el celular');
document.form1.celular.focus();

}else{
f(document.form1.cedula.value.length==0){
alert('Ingrese la cedula');
document.form1.cedula.focus();

}else{

if(document.form1.email.value.length==0){
alert('Ingrese el correo del usuario');
document.form1.email.focus();

}else{

f(document.form1.fecha.value.length==0){
alert('Ingrese la fecha de ingreso');
document.form1.fecha.focus();

}else{
f(document.form1.cargo.value.length==0){
alert('Ingrese el cargo');
document.form1.cargo.focus();

}else{
if(document.form1.usuario.value.length==0){

alert('Ingrese el usuario');
document.form1.usuario.focus();

}else{
if(document.form1.email.value.search(/^[\w-\.]+@([\w-]+\.)+[\w-]{2,4}$/ig)){

alert('Correo invalido por favor vuelva ha ingresar el correo');
document.form1.email.focus();

}else{
if(isNaN(document.form1.cedula.value)){

alert('El campo de la cedula solo tiene q ingresar numeros');
document.form1.cedula.focus();

}else{
if(verifica(document.form1.cedula.value)!=2){

alert('La cedula que fue ingresada es invalida');
document.form1.cedula.focus();
}else{

if(document.form1.Telefono.value.length<=6){
alert('El campo telefono tiene que ingresar 7 digitos');
document.form1.Telefono.focus()
}else{

if(isNaN(document.form1.apellidos.value)==false){
alert('En el campo apellidos debe solo letras..');
document.form1.clave.focus();
}else{

if(isNaN(document.form1.nombres.value)==false){
alert('En el campo nombres debe solo letras..');
document.form1.clave.focus();
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}else{
document.form1.submit();

} } } } } } }}}}}}
}}}}

</script>
<link href="../estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css" />
</head>
<body>
<fieldset>

<legend align="left" class="style1">Ingresos de Usuarios</legend>
<form id="form1" name="form1" method="post" action="guarda_usuarios.jsp">
<%
Connection con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
String maximo="";

if (con2 != null){
Statement stmt2 = con2.createStatement();
ResultSet res2 = stmt2.executeQuery("SELECT max(codigo)+1 as maximo FROM
usuarios");

while(res2.next()){
//maximo=(new Integer(res.getString("maximo")).intValue());

maximo=res2.getString("maximo");
}
}
%>
<table width="399" border="0" align="center" cellpadding="0" cellspacing="0">

<tr>
<td width="146" class="textos"><strong >Codigo : </strong></td>
<td width="253"><input name="codigo" type="text" class="campodetexto" id="codigo"

value="<% out.print( maximo);%>" readonly="true"/></td>
</tr>
<tr>

<td class="textos"><strong>Nombres : </strong></td>
<td><input name="nombres" type="text" class="campodetexto" id="nombres"

onMouseOver="ponte_focus2(this.form.nombres,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.nombres,'ffffff');" value="<% out.print(nombres);
%>"/></td>

</tr>
<tr>

<td class="textos"><strong>Apellidos : </strong></td>
<td><input name="apellidos" type="text" class="campodetexto" id="apellidos"

onmouseover="ponte_focus2(this.form.apellidos,'B9C1FD');"
onmouseout="ponte_focus3(this.form.apellidos,'ffffff');" value="<% out.print(apellidos);%>"
/></td>

</tr>
<tr>

<td class="textos"><strong>Direccion : </strong></td>
<td><input name="direccion" type="text" class="campodetexto" id="direccion"

onMouseOver="ponte_focus2(this.form.direccion,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.direccion,'ffffff');" value="<% out.print(direccion);%>"
/></td>

</tr>
<tr>
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<td class="textos"><strong>Telefono : </strong></td>
<td><input name="Telefono" type="text" class="campodetexto" id="Telefono"

onMouseOver="ponte_focus2(this.form.Telefono,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.Telefono,'ffffff');" maxlength="7" value="<%
out.print(Telefono);%>" /></td>

</tr>
<tr>

<td class="textos"><strong>Celular : </strong></td>
<td><input name="celular" type="text" class="campodetexto" id="celular"

onMouseOver="ponte_focus2(this.form.celular,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.celular,'ffffff');" maxlength="9"  value="<%
out.print(celular);%>" /></td>

<tr>
<td class="textos"><strong>Cedula : </strong></td>
<td><input name="cedula" type="text" class="campodetexto" id="cedula"

onMouseOver="ponte_focus2(this.form.cedula,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.cedula,'ffffff');" maxlength="10" value="<%
out.print(cedula);%>" /></td>

</tr>
<tr>

<td class="textos"><strong>Email : </strong></td>
<td><input name="email" type="text" class="campodetexto" id="email"
onMouseOver="ponte_focus2(this.form.email,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.email,'ffffff');" value="<%
out.print(email);%>" /></td>

<tr>
<td class="textos"><strong>Fecha de ingreso : </strong></td>

<td><input name="fecha" type="text" class="campodetexto" id="fecha"
readonly="true" value="<% out.print(fecha);%>" />
<img src="../Imagenes/b_calendar.png" width="16" height="16"
onClick="popUpCalendar(this, form1.fecha, 'yyyy-mm-dd')"  /></td>

</tr>
<td class="textos"><strong>Cargo : </strong></td>

<td><input name="cargo" type="text" class="campodetexto" id="cargo"
onMouseOver="ponte_focus2(this.form.cargo,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.cargo,'ffffff');" value="<%
out.print(cargo);%>" /></td>

</tr>
<td class="textos"><strong>Usuario : </strong></td>

<td><input name="usuario" type="text" class="campodetexto" id="usuario"
onMouseOver="ponte_focus2(this.form.usuario,'B9C1FD');"
onMouseOut="ponte_focus3(this.form.usuario,'ffffff');" value="<% out.print(usuario);%>"
/></td>
<tr>

<td class="textos"><strong>Rol : </strong></td>
<td><select name="roles" class="campodetexto">

<%
String opciones="";
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
if (con != null){
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM roles");

while(res.next()){
String codigo=res.getString("codigo");
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4.2.4.2 Guardar Usuarios

(Esta codificacion  nos sirve para poder almacenar datos del usuario

a la base)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"
import="java.sql.*,java.io.*" errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
String nombres=request.getParameter("nombres");
String apellidos=request.getParameter("apellidos");
String direccion=request.getParameter("direccion");
String Telefono=request.getParameter("Telefono");
String celular=request.getParameter("celular");
String cedula=request.getParameter("cedula");
String email=request.getParameter("email");
String fecha=request.getParameter("fecha");
String cargo=request.getParameter("cargo");
String usuario=request.getParameter("usuario");
String clave=request.getParameter("clave");
String roles=request.getParameter("roles");
String codigo=request.getParameter("codigo");
String tipo=request.getParameter("tipo");
String sql="";
String maximo="";
int i = 0;
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);

String nombre=res.getString("descripcion");
opciones="<option value='"+codigo+"'>"+nombre;
out.println(opciones);
} %>

</select>    </td>
</tr>
<tr>

<td>&nbsp;</td>
<td><input name="Ingresar" type="button" class="botones" id="Ingresar"  onclick="ir()"

value="Ingresar"/>
<input name="Atras" type="button" class="botones" id="Atras" value="  Atras  "

onclick="window.location='usuarios.jsp?tipo=<% out.print(tipo); %>'"/>
<input name="tipo" type="hidden" id="tipo" value="<% out.print(tipo); %>" /></td>

</tr>
</table>
<p><img src="images/b_tipp.png" width="16" height="16" />Nota : <span class="textos">El
usuario creado se va almacenar en la base de datos y tambien se va crear en linux.
</span></p>
<div align="center"></div>
<div align="center"></div>
</form>
</fieldset>
</body>
</html>
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Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM datos where cedula='"+cedula+"'  ");
if(res.next()){
out.println("<script>alert('La cedula ingresada ya esta registrada...\\n Por favor verifique la
cedula')</script>");

out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ;
url=adm_ing.jsp?tipo="+tipo+"&nombres="+nombres+"&apellidos="+apellidos+"&Telefono
="+Telefono+"&celular="+celular+"&cedula="+cedula+"&email="+email+"&fecha="+fecha+
"&cargo="+cargo+"&usuario="+usuario+"&direccion="+direccion+"\'>");
}else{

stmt = con.createStatement();
res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM usuarios where usuario='"+usuario+"' ");
if(res.next()){

out.println("<script>");
out.println("alert('El usuario ya existen...')");
out.println("</script>");

out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ;
url=adm_ing.jsp?tipo="+tipo+"&nombres="+nombres+"&apellidos="+apellidos+"&Telefono
="+Telefono+"&celular="+celular+"&cedula="+cedula+"&email="+email+"&fecha="+fecha+
"&cargo="+cargo+"&usuario="+usuario+"&direccion="+direccion+"\'>");

}else{
Connection con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt2 = con2.createStatement();
sql="insert into usuarios values('"+usuario+"','"+cedula+"',"+codigo+","+roles+")";
i = stmt2.executeUpdate(sql);
sql="insert into datos

values("+codigo+",'"+nombres+"','"+apellidos+"','"+direccion+"','"+Telefono+"','"+celular+"','"
+cedula+"','"+email+"','"+cargo+"','"+fecha+"')";

Connection con3 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt3 = con3.createStatement();
i = stmt3.executeUpdate(sql);
out.println("<script>");
out.println("alert('El usuario fue ingresado con exito')");
out.println("</script>");

// Lineas para ejecutar comandos "Agregar Usuarios a Linux"
try { Process p=Runtime.getRuntime().exec("useradd "+usuario);

p.waitFor();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace();      }

// Lineas para ejecutar comandos "Agregar clave Usuarios a Linux"
try { ocess p=Runtime.getRuntime().exec("smbpasswd -a "+clave);

p.waitFor();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();

}
// Fin de la instrución
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=usuarios.jsp?tipo="+tipo+"\'>");
}
}
%>
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4.2.4.3  Modificación de Usuarios

(Esta codificacion  nos sirve para poder modificar datos del usuario,

que cumplan con las validaciones)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*"
errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String Buscar=request.getParameter("codigo");
String codigo="";
String nombres="";
String apellidos="";
String direccion="";
String telefono="";
String celular="";
String cedula="";
String email="";
String fecha="";
String roles="";
String cargo="";
String usuario="";
String tipo=request.getParameter("tipo");
if (Buscar!=null){

codigo=request.getParameter("codigo");
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT

a.nombres,a.apellidos,a.direccion,a.telefono,a.celular,a.cedula,a.email,a.fecha,a.cargo,a.cargo,b.rol,b,
usuario FROM datos a, usuarios b  where b.codigo="+codigo.trim()+"  and a.codigo=b.codigo");
function ponte_focus3(objetos,color_default){
objetos.style.backgroundColor=color_default;
}
function ir(){
if(document.form1.nombre.value.length==0){
alert('Ingrese el nombre del usuario');
}else{

if(document.form1.apellidos.value.length==0){
alert('Ingrese el apellido');

}else{
if(document.form1.direccion.value.length==0){
alert('Ingrese la direccion del usuario');
}else{

if(document.form1.Telefono.value.length==0){
alert('Ingrese el telefono');
}else{
if(document.form1.celular.value.length==0){

alert('Ingrese el celular');
}else{

if(document.form1.cedula.value.length==0){
alert('Ingrese la cedula');

}else{
if(document.form1.email.value.length==0){

alert('Ingrese el correo del usuario');
}else{

if(document.form1.fecha.value.length==0){
alert('Ingrese la fecha de ingreso');

}else{
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if(document.form1.cargo.value.length==0){
alert('Ingrese el cargo');

}else{
if(document.form1.usuario.value.length==0){

alert('Ingrese el usuario');
}else{

if(confirm('Esta Seguro de modificar los datos del usuario...')){
window.location="mod_usuarios.jsp?codigo="+document.form1.codigo.value+"&nombre="+document.
form1.nombre.value+"&apellidos="+document.form1.apellidos.value+"&direccion="+document.form1.d
ireccion.value+"&telefono="+document.form1.Telefono.value+"&celular="+document.form1.celular.val
ue+"&cedula="+document.form1.cedula.value+"&email="+document.form1.email.value+"&fecha="+do
cument.form1.fecha.value+"&cargo="+document.form1.cargo.value+"&roles="+document.form1.roles.
value+"&tipo=<% out.print(tipo); %>&usuario="+document.form1.usuario.value;

}
}}   }   } }   }}       }

}
}}
String codigo2="";
String nombre2="";
String op="";
Connection con3 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
if (con3 != null){
Statement stmt3 = con3.createStatement();
ResultSet res3 = stmt3.executeQuery("SELECT * FROM roles");

while(res3.next()){
codigo2=res3.getString("codigo");
nombre2=res3.getString("descripcion");
if(codigo2.compareTo(roles)==0){

op="<option value='"+codigo2+"' selected='selected' >"+nombre2;
}else{

op="<option value='"+codigo2+"'>"+nombre2;
}
out.println(op);

}
}
%>

</select></td>
</tr>
<tr>

<td>&nbsp;</td>
<td><input name="Modificar" type="button" class="botones" id="Modificar"  onclick="ir()"

value="Modificar" />
<input name="Atras" type="button" class="botones" id="Atras" value="  Atras "

onclick="window.location='usuarios.jsp?tipo=<% out.print(tipo); %>'"/>
<input name="tipo" type="hidden" id="tipo" value="<% out.print(tipo); %>" /></td>

</tr>
</table>
<p><img src="images/b_tipp.png" width="16" height="16" />Nota : <span class="textos">Aqui

podra cambiar los datos de los usuarios que tiene acceso al sistema. </span></p>
</form>

</fieldset>
<p>&nbsp;</p>
</body>
</html>
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4.2.4.4  GUARDA MODIFICACION DE USUARIO

(Esta codificacion  nos sirve para poder modificar datos del

usuario a la base)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*"
errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String codigo=request.getParameter("codigo");
String nombres=request.getParameter("nombre");
String apellidos=request.getParameter("apellidos");
String direccion=request.getParameter("direccion");
String celular=request.getParameter("celular");
String cedula=request.getParameter("cedula");
String email=request.getParameter("email");
String fecha=request.getParameter("fecha");
String cargo=request.getParameter("cargo");
String roles=request.getParameter("roles");
String tipo=request.getParameter("tipo");
String telefono=request.getParameter("telefono");
String usuario=request.getParameter("usuario");
int i=0;

String sql="";
Connection con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
if (con2 != null){

Statement stmt2 = con2.createStatement();
sql="update datos  set

nombres='"+nombres+"',apellidos='"+apellidos+"',direccion='"+direccion+"',celular='"+celular+"',cedula
='"+cedula+"',email='"+email+"',fecha='"+fecha+"',cargo='"+cargo+"',telefono="+telefono+" where
codigo="+codigo;

//out.print(sql);
i = stmt2.executeUpdate(sql);

}
Connection con3 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
if (con3 != null){

Statement stmt3 = con3.createStatement();
sql="update usuarios  set rol="+roles+",usuario='"+usuario+"' where codigo="+codigo.trim();
i = stmt3.executeUpdate(sql);

}
out.println("<script>");
out.println("alert('Los datos fueron modificados con exito...')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=usuarios.jsp?tipo="+tipo+"\'>");

%>
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4.2.5 IMPRESORAS

4.2.5.1  Colas de Impresión

(Esta codificacion  nos sirve para poder generar la cola de

impresión)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"
import="java.io.*,java.lang.*" errorPage="" %>
<%
File file2 =null;
BufferedReader br11=null;
String imp_local="";
String line1="";
int i=0;
long traba=0;
int ntra=0;
int contador=0;
String str_trabajo="";
String  impresora=request.getParameter("impresora");
String  tipo=request.getParameter("tipo");
String  accion=request.getParameter("accion");
String  numero=request.getParameter("ntrabajos");
String  imp_destino1=request.getParameter("imp_destino1");
if(numero!=null){
ntra=(new Integer(numero)).intValue();

if(accion.compareTo("1")==0){
for (int j=1;j<ntra;j++){

str_trabajo=request.getParameter("checkbox"+j);
if(str_trabajo!=null ){

traba=(new Long(str_trabajo)).longValue();
contador++;
try {
Process p1=null;

p1=Runtime.getRuntime().exec("lprm -P "+impresora+" "+traba);
p1.waitFor();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace(); } } }
if(contador==1){

out.print("<script>alert('El trabajo fue eliminado con exito');</script>");}
if(contador>1){

out.print("<script>alert('Los trabajos fueron eliminados con exito');</script>"); }
}else{

for (int j=1;j<=ntra;j++){
str_trabajo=request.getParameter("checkbox"+j);
if(str_trabajo!=null ){

traba=(new Long(str_trabajo)).longValue();
contador++;
try {

Process p1=null;
p1=Runtime.getRuntime().exec("lpmove  "+impresora+"-"+traba+" "+imp_destino1+"  ");
p1.waitFor();

} catch (IOException e) { e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e)

{  e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {

}



93

e.printStackTrace();
}   } }

if(contador==1){
out.print("<script>alert('El trabajo fue movido con exito');</script>"); }

if(contador>1)
{

out.print("<script>alert('Los trabajos fueron movidos con exito');</script>");

try {
int j=0; int a=0;
int a1=0; int a2=0;
int a3=0; int a4=0;
int e1=1; boolean ban=false;

boolean bandera=true; String pos="";
String usu=""; String tra="";
String arc=""; String tam="";
String cadena=""; String cadena1="";
String valor="";
Process p=Runtime.getRuntime().exec("lpq -P "+impresora);

p.waitFor();
InputStream is = p.getInputStream();

BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader (is));
String aux = br.readLine();
while (aux!=null){

a=0;
if(i==0 && aux.indexOf("printing")>0){
ban=true;

}
if(i==0 && ban==false){
}
if(i==0 && ban==true){
}
if(i>=2){
if((i%2)==0){

out.println("<tr bgcolor='#D3D3D3'>");
}else{
out.println("<tr bgcolor='#EBEBEB'>");
}

a=0;
bandera=false;
pos="";
a=1;

for(j=0;j<aux.length();j++){
tam=aux.substring(j,j+1);

if(tam.equals(" ")!=true){
pos=pos+tam;
bandera=true;
}else{
bandera=false;
}

if(bandera==false && pos.length()>0){
if(a==4){

tam=pos.substring(0,1);
if(tam.compareTo("0")==0 || tam.compareTo("1")==0 ||tam.compareTo("2")==0 ||

tam.compareTo("3")==0 || tam.compareTo("4")==0 || tam.compareTo("5")==0 ||
tam.compareTo("6")==0 || tam.compareTo("7")==0 || tam.compareTo("8")==0 ||
tam.compareTo("9")==0){
cadena=cadena.concat("<td>Desconocido</td><td>"+pos+" bytes</td>");

}else{
cadena=cadena.concat("<td>"+pos+"</td>"); }
}else{
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if(a==5){
cadena=cadena.concat("<td>"+pos+" bytes</td>");

}else{
if(a==3){
valor=pos; }

cadena=cadena.concat("<td>"+pos+"</td>");   } }
a++;
pos="";
}

}

file2 = new File("/etc/cups/printers.conf");
br11 = new BufferedReader(new FileReader(file2));
while ((line1 = br11.readLine()) != null) {

if((line1.indexOf("<Printer")==0) || (line1.indexOf("<DefaultPrinter")==0)){
if(line1.indexOf(impresora)<0){

imp_local=line1.substring(line1.indexOf(" "),line1.length()-1);
out.println("<option value='"+imp_local+"'>"+imp_local);

}
}

}

file2 = new File("/etc/cups/cupsd.conf");
br11 = new BufferedReader(new FileReader(file2));
while ((line1 = br11.readLine()) != null) {

if((line1.indexOf("<Printer")==0) || (line1.indexOf("<DefaultPrinter")==0)){
if(line1.indexOf(impresora)<0){

imp_local=line1.substring(line1.indexOf(" "),line1.length()-1);
out.println("<option value='"+imp_local+"'>"+imp_local);

}
}

}
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4.2.5.2 Modificar Impresoras

(Esta codificacion  nos sirve para poder modificar carateristicas

de la impresora)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*,java.io.*"
errorPage="" %>
<%
String nombres=request.getParameter("nombre");
String ubicacion=request.getParameter("ubicacion");
String descripcion=request.getParameter("descripcion");
String conexion=request.getParameter("conexion");
String modelo=request.getParameter("modelo");
String tipo=request.getParameter("tipo");
String impresora=request.getParameter("impresora");

File file1 = new File("/etc/cups/printers.conf");
boolean bandera=false;
String archivo_nuevo="";
String line1="";
BufferedReader br1 = new BufferedReader(new FileReader(file1));
while ((line1 = br1.readLine()) != null) {

if(line1.indexOf("<Printer "+impresora+">")>=0&&bandera==false){
bandera=true;

}else{
if(bandera==false){
archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+line1; }

if(line1.indexOf("</Printer>")>=0&&bandera==true){
bandera=false;                   } } }

FileWriter archivo=new FileWriter("/etc/cups/printers.conf");
archivo.write(archivo_nuevo);
archivo.close();

File  file2 = new File("/etc/cups/cupsd.conf");
bandera=false;
archivo_nuevo="";
line1="";

BufferedReader  br2 = new BufferedReader(new FileReader(file2));
while ((line1 = br2.readLine()) != null) {

if(line1.indexOf("<Printer "+impresora+">")>=0&&bandera==false){
bandera=true;

}else{
if(bandera==false){
archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+line1;

}
if(line1.indexOf("</Printer>")>=0&&bandera==true){

bandera=false;
} } }

FileWriter archivo1=new FileWriter("/etc/cups/cupsd.conf");
archivo1.write(archivo_nuevo);
archivo1.close();

} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace(); }
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4.2.5.3 Nueva Impresora

(Esta codificacion  nos sirve para poder agregar una nueva

impresora)

//crea una nout.println(archivo_nuevo);ueva impresora
try {
Process p=Runtime.getRuntime().exec("lpadmin -p "+nombres+" -E -v "+conexion+"
-m "+modelo+" -D "+descripcion+" -L "+ubicacion);

p.waitFor();
} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) { e.printStackTrace();

}
*/
String linea="\n<Printer "+nombres+">\n";
linea=linea+"Info "+descripcion+"\n";
linea=linea+"Location "+ubicacion+"\n";
linea=linea+"DeviceURI "+conexion+"\n";
linea=linea+"State Idle\n";
linea=linea+"Accepting Yes\n";
linea=linea+"JobSheets none none\n";
linea=linea+"QuotaPeriod 0\n";
linea=linea+"PageLimit 0\n";
linea=linea+"KLimit 0\n";
linea=linea+"</Printer>";

FileWriter archivo3=new FileWriter("/etc/cups/printers.conf",true);
archivo3.write(linea);
archivo3.close();
try {
Process p2=Runtime.getRuntime().exec("service cups restart ");

p2.waitFor();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();

} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();

}

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.io.*,java.sql.*"
errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String nombres=request.getParameter("nombre");
String ubicacion=request.getParameter("ubicacion");
String descripcion=request.getParameter("descripcion");
String conexion=request.getParameter("conexion");
String modelo=request.getParameter("modelo");
String  tipo=request.getParameter("tipo");
String  Guardar=request.getParameter("Guardar");
if(nombres!=null){
// Lineas para ejecutar comandos "Agregar Impresoras en Linux"

try {
Process p=Runtime.getRuntime().exec("lpadmin -p "+nombres+" -E -v "+conexion+" -m "+modelo+" -

D "+descripcion+" -L "+ubicacion);
String linea="\n<Printer "+nombres+">\n";
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linea=linea+"Info "+descripcion+"\n";
linea=linea+"Location "+ubicacion+"\n";
linea=linea+"DeviceURI "+conexion+"\n";
linea=linea+"State Idle\n";
linea=linea+"Accepting Yes\n";
linea=linea+"JobSheets none none\n";
linea=linea+"QuotaPeriod 0\n";
linea=linea+"PageLimit 0\n";
linea=linea+"KLimit 0\n";
linea=linea+"</Printer>";

FileWriter archivo=new FileWriter("/etc/cups/printers.conf",true);
archivo.write(linea);
archivo.close();
archivo=new FileWriter("/etc/printcap",true);
archivo.write(nombres+"|"+descripcion+":rm=www.biometria.com:rp="+nombres+":\n");
archivo.close();

p.waitFor();
} catch (IOException e) {

e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace(); }
out.println("<script>");
out.println("alert('La impresora fue configurada con exito..')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=impresoras.jsp?tipo="+tipo+"\'>");
}

%>
function verifica_campo(){
if(document.form1.nombre.value.length==0){
alert("Pos favor ingrese el nombre de la impresora");
}else{ if(document.form1.ubicacion.value.length==0){

alert("Pos favor ingrese la ubicación de la impresora");
}else{

if(document.form1.descripcion.value.length==0){
alert("Pos favor ingrese la descripción de la impresora");

}else{
if(confirm("Esta seguro de la ingresar la nueva impresora")){

document.form1.submit();
}else{ window.location='impresoras.jsp?tipo=<%=tipo %>';

} } }
}    }
<td class="textos">Conexion : </td>

<td><select name="conexion" class="campodetexto">
<option selected="selected" value=" parallel:/dev/lp0">Paralelo Port 1</option>
<option value="serial:/dev/ttyS1?baud=19200+bits=8+parity=none+flow=none">Serial Port

1</option>
<option value="serial:/dev/ttyS2?baud=19200+bits=8+parity=none+flow=none">Serial Port

2</option>
<option value="serial:/dev/ttyS3?baud=19200+bits=8+parity=none+flow=none">Serial Port

3</option>
<option value="serial:/dev/ttyS4?baud=19200+bits=8+parity=none+flow=none">Serial Port

4</option>
<option value="serial:/dev/ttyS5?baud=19200+bits=8+parity=none+flow=none">Serial Port

5</option>
<option value="serial:/dev/ttyS6?baud=19200+bits=8+parity=none+flow=none" >Serial Port

6</option>
<option value="usb:/dev/usb/lp0">USB Port 1</option>
<option value="usb:/dev/usb/lp1">USB Port 2</option>
<option value="usb:/dev/usb/lp2">USB Port 3</option>
<option value="usb:/dev/usb/lp3">USB Port 4</option>

</select>
<td class="textos">Modelo : </td>
<td><select name="modelo" class="campodetexto">

<%
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4.2.5.4 Cancelar Trabajos

(Esta codificacion  nos sirve para poder cancelar los trabajos de

impresion)

String opciones="";
Connection con5 =

DriverManager.getConnection(database,username,password);
if (con5 != null){
Statement stmt5 = con5.createStatement();
ResultSet res5 = stmt5.executeQuery("SELECT * FROM ppd order by

fabricante asc");
while(res5.next()){
String fabricante=res5.getString("fabricante");
String modelos=res5.getString("modelo");
String archivo=res5.getString("archivo");
opciones="<option value='"+archivo+"'>"+fabricante+" "+modelos;
out.println(opciones);
}

}
%>

String tipo= request.getParameter("tipo");
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * from roles where codigo="+tipo);
while(res.next()){

imp_ing=res.getInt("imp_ing");
imp_mod=res.getInt("imp_mod");
imp_eli=res.getInt("imp_eli");
imp_can=res.getInt("imp_can");
imp_col=res.getInt("imp_col");
imp_cou=res.getInt("imp_cou");
imp_hab=res.getInt("imp_hab");
imp_des=res.getInt("imp_des");

imp_pre=res.getInt("imp_pre");
imp_pru=res.getInt("imp_pru");
imp_ppd=res.getInt("imp_ppd");

}
String opcion=request.getParameter("opcion");
String  impresora=request.getParameter("impresora");

//Cancelar todos los trabajos de la cola de impresion de la impresora
if(opcion!=null){
if(opcion.equals("0")==true){

try {
Process p=Runtime.getRuntime().exec("lprm -P "+impresora+" -");
p.waitFor();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace(); }

out.println("<script>");
out.println("alert('Se ha cancelado todos los trabajos de la  "+impresora+"...')");
out.println("</script>"); }

Tabla No. 18
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4.2.5.5   Poner Impresoras por Default

(Esta codificacion  nos sirve para poder ingresar una impresora

por default)

4.2.6

//Pone a la impresora por defaulft
if(opcion.compareTo("1")==0){
archivo_nuevo="";
File file2 = new File("/etc/cups/printers.conf");
BufferedReader br11 = new BufferedReader(new FileReader(file2));

while ((line1 = br11.readLine()) != null) {
if(line1.indexOf("<DefaultPrinter "+impresora+">")>=0){

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+"<Printer "+impresora+">";
}else{

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+line1;
} }

FileWriter archivo2=new FileWriter("/etc/cups/printers.conf");
archivo2.write(archivo_nuevo);
archivo2.close();
archivo_nuevo="";
file2 = new File("/etc/cups/cupsd.conf");
br11 = new BufferedReader(new FileReader(file2));

while ((line1 = br11.readLine()) != null) {
if(line1.indexOf("<DefaultPrinter "+impresora+">")>=0){

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+"<Printer "+impresora+">";
}else{

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+line1;
} }

archivo2=new FileWriter("/etc/cups/cupsd.conf");
archivo2.write(archivo_nuevo);
archivo2.close();
archivo_nuevo="";
file2 = new File("/etc/cups/printers.conf");
br11 = new BufferedReader(new FileReader(file2));

while ((line1 = br11.readLine()) != null) {
if(line1.indexOf("Printer "+impresora+">")>=0){

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+"<DefaultPrinter "+impresora+">";
}else{

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+line1;
}     }

archivo2=new FileWriter("/etc/cups/printers.conf");
archivo2.write(archivo_nuevo);
archivo2.close();
archivo_nuevo="";
file2 = new File("/etc/cups/cupsd.conf");
br11 = new BufferedReader(new FileReader(file2));

while ((line1 = br11.readLine()) != null) {
if(line1.indexOf("Printer "+impresora+">")>=0){

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+"<DefaultPrinter "+impresora+">";
}else{

archivo_nuevo=archivo_nuevo+"\n"+line1;
} }

archivo2=new FileWriter("/etc/cups/cupsd.conf");
archivo2.write(archivo_nuevo);
archivo2.close();
try {

Process p1=Runtime.getRuntime().exec("lpadmin -d "+impresora);
p1.waitFor();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();
} catch (InterruptedException e) {

e.printStackTrace(); }

Tabla No. 20
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4.2.5.5 Habilitar Impresoras

(Esta codificacion  nos sirve para poder habilitar una

determinada impresora)

4.2.5.6 Deshabilitar Impresoras

(Esta codificacion  nos sirve para poder deshabilitar una

determinada impresora)

//habilita la impresora
if(opcion.compareTo("2")==0){

try {
Process p2=Runtime.getRuntime().exec("cupsenable "+impresora);

p2.waitFor();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();

}
out.println("<script>");
out.println("alert('Se ha Habilitado la impresora "+impresora+"...')");
out.println("</script>");

}

//desabilitar las impresora
if(opcion.compareTo("3")==0){

try {
Process p3=Runtime.getRuntime().exec("cupsdisable "+impresora);

p3.waitFor();

} catch (IOException e) {
e.printStackTrace();

} catch (InterruptedException e) {
e.printStackTrace();

}
out.println("<script>");
out.println("alert('Se ha desabilitado la impresora "+impresora+"...')");
out.println("</script>");

}

Tabla No. 21
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4.2.5.7 Agregar PPD

(Esta codificacion  nos sirve para poder agregar los archivos

PPD de una determinada impresora)

<%@ page contentType="text/html; charset=utf-8" language="java"
import="java.sql.*,java.io.*,java.util.*" errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%

String hiddenField=request.getParameter("hiddenField");
String direccion=request.getParameter("hiddenField2");
Connection con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt2 = con2.createStatement();
Statement stmt3 = con2.createStatement();
ResultSet res = null;
String fabricante="";
String modelo="";
String sql="";
int i=0;
int j=direccion.lastIndexOf("*");
direccion=direccion.substring(j+1,
direccion.length());

if(hiddenField.compareTo("1")==0){
fabricante=request.getParameter("select");
modelo=request.getParameter("textfield2");

}else{
fabricante=request.getParameter("textfield");
modelo=request.getParameter("textfield2");

}

res = stmt3.executeQuery("SELECT * from ppd where fabricante='"+fabricante+"' and
modelo='"+modelo+"'");
if(res.next()){
ban=1;
}

if(ban==0){
sql="insert into ppd values('"+fabricante+"','"+modelo+"','"+direccion+"')";
i = stmt2.executeUpdate(sql);
}else{
sql="update ppd set archivo='"+direccion+"' where fabricante='"+fabricante+"' and
modelo='"+modelo+"' ";
i = stmt2.executeUpdate(sql);
}
out.print("<script>window.close();</script>");

%>

Tabla No. 23
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4.2.6 ROLES

4.2.6.1 Guardar Roles

(Esta codificacion  nos sirve para poder guardar los roles de los

usuarios)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*,java.io.*"
errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String sql="";

String imp_ing=request.getParameter("imp_ing");
if(imp_ing==null) {

imp_ing="0"; }
String imp_mod=request.getParameter("imp_mod");
if(imp_mod==null){

imp_mod="0"; }
String imp_eli=request.getParameter("imp_eli");
if(imp_eli==null){

imp_eli="0"; }
String imp_can=request.getParameter("imp_can");
if(imp_can==null){

imp_can="0"; }
String imp_col=request.getParameter("imp_col");
if(imp_col==null){

imp_col="0"; }
String imp_cou=request.getParameter("imp_cou");
if(imp_cou==null){

imp_cou="0"; }
String imp_hab=request.getParameter("imp_hab");
if(imp_hab==null){

imp_hab="0"; }
String imp_des=request.getParameter("imp_des");
if(imp_des==null){

imp_des="0"; }

String imp_pru=request.getParameter("imp_pru");
if(imp_pru==null){
imp_pru="0"; }

String imp_pre=request.getParameter("imp_pre");
if(imp_pre==null){
imp_pre="0"; }

String imp_ppd=request.getParameter("imp_ppd");
if(imp_ppd==null){
imp_ppd="0"; }

String usu_ing=request.getParameter("usu_ing");
if(usu_ing==null){
usu_ing="0"; }

String usu_mod=request.getParameter("usu_mod");
if(usu_mod==null){
usu_mod="0"; }

String usu_eli=request.getParameter("usu_eli");
if(usu_eli==null){
usu_eli="0"; }

String rol_ing=request.getParameter("rol_ing");
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String rep_usu=request.getParameter("rep_usu");
if(rep_usu==null){
rep_usu="0"; }

String rep_imp=request.getParameter("rep_imp");
if(rep_imp==null){

rep_imp="0"; }
String rep_mas=request.getParameter("rep_mas");

if(rep_mas==null){
rep_mas="0"; }

String rep_fec=request.getParameter("rep_fec");
if(rep_fec==null){
rep_fec="0"; }

String rep_gen=request.getParameter("rep_gen");
if(rep_gen==null){
rep_gen="0"; }

String tipo=request.getParameter("tipo");
String nombre=request.getParameter("nombre");
String maximo="";
boolean bandera=false;
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
if (con != null){
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM roles where descripcion='"+nombre+"'");

while(res.next()){
bandera=true;

} }
if(bandera==false){
Statement stmt = con.createStatement();
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT max(codigo)+1 as maximo FROM roles");

while(res.next()){
maximo=res.getString("maximo");

}
int i = 0;
String sql1="";
Connection con2 = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt2 = con2.createStatement();
sql1="insert into roles
values("+maximo+",'"+nombre+"',"+imp_ing+","+imp_mod+","+imp_eli+","+imp_can+","+imp_col+","+i
mp_cou+","+imp_hab+","+imp_des+","+usu_ing+","+usu_mod+","+usu_eli+","+rep_usu+","+rep_imp+"
,"+rep_mas+","+rep_fec+","+rep_gen+","+rol_ing+","+rol_mod+","+rol_eli+","+imp_pre+","+imp_pru+","
+imp_ppd+")";
i = stmt2.executeUpdate(sql1);
out.println("<script>");
out.println("alert('Fue ingresado el rol con exito')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=roles.jsp?tipo="+tipo+"\'>");
}else{
out.println("<script>");
out.println("alert('El nombre del rol ingresado ya existe en la base de datos ')");
out.println("</script>");

out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=adm_rol-
crea.jsp?tipo="+tipo+"&imp_ing="+imp_ing+"&imp_mod="+imp_mod+"&imp_eli="+imp_eli+"&imp_can
="+imp_can+"&imp_col="+imp_col+"&imp_cou="+imp_cou+"&imp_hab="+imp_hab+"&imp_des="+imp
_des+"&usu_ing="+usu_ing+"&usu_mod="+usu_mod+"&usu_eli="+usu_eli+"&rep_usu="+rep_usu+"&
rep_imp="+rep_imp+"&rep_mas="+rep_mas+"&rep_fec="+rep_fec+"&rep_gen="+rep_gen+"&rol_ing=
"+rol_ing+"&rol_mod="+rol_mod+"&rol_eli="+rol_eli+"&imp_pre="+imp_pre+"&imp_pru="+imp_pru+"&i
mp_ppd="+imp_ppd+"\'>");
}
%>

Tabla No. 24
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4.2.6.1   Modificar Roles

(Esta codificacion  nos sirve para poder modificarlos roles

del usuario)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.sql.*,java.io.*" errorPage=""
%>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String tipo=request.getParameter("tipo");
String codigo=request.getParameter("codigo");
String nombre=request.getParameter("nombre");
String imp_ing=request.getParameter("imp_ing");
if(imp_ing==null){
imp_ing="0"; }

String imp_mod=request.getParameter("imp_mod");    if(imp_mod==null){
imp_mod="0";   }
String imp_eli=request.getParameter("imp_eli");   if(imp_eli==null){
imp_eli="0";   }
String imp_can=request.getParameter("imp_can"); if(imp_can==null){
imp_can="0";   }
String imp_col=request.getParameter("imp_col");  if(imp_col==null){
imp_col="0";    }
String imp_cou=request.getParameter("imp_cou");  if(imp_cou==null){
imp_cou="0";   }
String imp_hab=request.getParameter("imp_hab");  if(imp_hab==null){
imp_hab="0";  }
String imp_des=request.getParameter("imp_des"); if(imp_des==null){
imp_des="0";  }
String imp_pru=request.getParameter("imp_pru"); if(imp_pru==null){
imp_pru="0";  }
String imp_pre=request.getParameter("imp_pre");  if(imp_pre==null){
imp_pre="0";  }
String imp_ppd=request.getParameter("imp_ppd");  if(imp_ppd==null){
imp_ppd="0";  }
String usu_ing=request.getParameter("usu_ing");  if(usu_ing==null){
usu_ing="0";  }
String usu_mod=request.getParameter("usu_mod"); if(imp_mod==null){
imp_mod="0";  }
String usu_eli=request.getParameter("usu_eli");  if(usu_eli==null){
usu_eli="0";  }
String rol_ing=request.getParameter("rol_ing");  if(rol_ing==null){
rol_ing="0"; }
String rol_mod=request.getParameter("rol_mod");  if(rol_mod==null){
rol_mod="0";  }
String rol_eli=request.getParameter("rol_eli");  if(rol_eli==null){
rol_eli="0";  }
String rep_usu=request.getParameter("rep_usu"); if(rep_usu==null){
rep_usu="0";  }
String rep_imp=request.getParameter("rep_imp"); if(rep_imp==null){
rep_imp="0";  }
String rep_mas=request.getParameter("rep_mas");   if(rep_mas==null){

String sql="";
String sql1="";
int i=0;
sql1="update roles set
imp_ing="+imp_ing+",imp_mod="+imp_mod+",imp_eli="+imp_eli+",imp_can="+imp_can+",imp_col="+imp_col+",imp
_cou="+imp_cou+",imp_hab="+imp_hab+",imp_des="+imp_des+",usu_ing="+usu_ing+",usu_mod="+usu_mod+",usu
_eli="+usu_eli+",rep_usu="+rep_usu+",rep_imp="+rep_imp+",rep_mas="+rep_mas+",rep_fec="+rep_fec+",rep_gen=
"+rep_gen+",rol_ing="+rol_ing+",rol_mod="+rol_mod+",rol_eli="+rol_eli+",descripcion='"+nombre+"',imp_pre="+imp_
pre+",imp_pru="+imp_pru+",imp_ppd="+imp_ppd+" where codigo="+codigo;

Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt = con.createStatement();
i = stmt.executeUpdate(sql1);
out.println("<script>");
out.println("alert('El rol  fue modificado con exito')");
out.println("</script>");
out.println("<meta http-equiv=Refresh content=\'0 ; url=roles.jsp?tipo="+tipo+"\'>");
%>

Tabla No. 25
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4.2.6.2   Eliminar  Roles

(Esta codificacion  nos sirve para poder eliminar los roles de

los usuarios)
<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java" import="java.io.*,java.lang.*,java.sql.*"
errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String tipo= request.getParameter("tipo");
String complemento="";
String buscar="";
if(null!=request.getParameter("textfield")){

buscar= request.getParameter("textfield");

if(buscar.compareTo("*")!=0){
complemento=" where descripcion like '"+buscar+"%' "; }
if(buscar.compareTo("*")==0 ){

complemento=" where descripcion like '%'" ; } }
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
String codigo=null;
String usuario=null;
Statement stmt=null;
Statement stmt2=null;
ResultSet res = null;

int rol_ing=0;
int rol_mod=0;
int rol_eli=0;

String sql=null;
boolean bandera=false;
int i = 0;

String Eliminar=request.getParameter("codigo");
stmt2 = con.createStatement();
stmt = con.createStatement();
res = stmt.executeQuery("SELECT * from roles where codigo="+tipo);
while(res.next()){

rol_ing=res.getInt("rol_ing");
rol_mod=res.getInt("rol_mod");
rol_eli=res.getInt("rol_eli"); }

if(Eliminar!=null){
String cod=request.getParameter("codigo");

res = stmt2.executeQuery("SELECT * from usuarios where rol="+cod);
while(res.next()){
bandera=true; }

if(bandera==false){
sql="delete from roles where codigo="+cod;
stmt = con.createStatement();
i = stmt.executeUpdate(sql);
out.println("<script>");
out.println("alert('El rol fue eliminado con exito...')");
out.println("</script>"); }

else{
out.println("<script>");
out.println("alert('No se puede eliminar el rol tiene usuario asignado...')");
out.println("</script>"); } }

%>
<script>
function verifica(){
if(document.form1.textfield.value.length==0){

alert("Ingrese el Rol que desea buscar");
}else{

document.form1.submit();
} }

function acciones(codigo,usuarios,accion){
if(confirm('Esta Seguro que desea eliminar el usuario...')){
window.location="roles.jsp?codigo="+codigo+"&usuario="+usuarios+"&tipo="+accion

Tabla No. 26
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4.2.7 REPORTES

4.2.7.1 Reportes por fecha

(Esta codificacion genera reportes por fechas)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"
import="java.sql.*,java.io.*,org.apache.poi.hssf.usermodel.*,org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor,org.apache.poi.poifs.
filesystem.POIFSFileSystem" errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String visualiza="";
String impresora="";
String usuario="";
String numero="";
String copias="";
String fecha="";
String paginas="";
String opciones="";
String para_reporte="";

class Writer2Stream extends OutputStream {
Writer out;
Writer2Stream(Writer w) {

super();
out = w; }

public void write(int i) throws IOException {
out.write(i); }

public void write(byte[] b) throws IOException {
for (int i = 0; i < b.length; i++) {

int n = b[i];
//Convert byte to ubyte
n = ((n >>> 4) & 0xF) * 16 + (n & 0xF);
out.write(n);

} }
public void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException {

for (int i = off; i < off + len; i++) {
int n = b[i];
n = ((n >>> 4) & 0xF) * 16 + (n & 0xF);
out.write(n);

} } }
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt = con.createStatement();
String desde=request.getParameter("fechadesde");
String hasta=request.getParameter("fechahasta");
visualiza=request.getParameter("visualiza");
if(desde==null){
desde=""; }

if(hasta==null){
hasta=""; }

if(request.getParameter("exportar")!=null){
File f = new File("C:\\Archivos de programa\\Apache Software Foundation\\Tomcat
5.5\\webapps\\ServidorActualizado\\archivos\\reportes_fecha.xls");

response.setContentType("application/octet-stream");
response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=\"" + f.getName() + "\"");
response.setContentLength((int) f.length());
BufferedInputStream fileInput = new BufferedInputStream(new FileInputStream(f));

byte buffer[] = new byte[8 * 1024];
out.clearBuffer();
OutputStream out_s = new Writer2Stream(out);
int b;
while ((b = fileInput.read(buffer)) != -1)
out_s.write(buffer, 0, b);
fileInput.close();

if(visualiza!=null){
if(desde.length()==0){
desde=null; } if(hasta.length()==0){
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hasta=null;  }
if(desde!=null&&hasta!=null){

String matrix[][]=new String[300][5];
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM reportes where  fecha  BETWEEN '"+desde+"' and '"+hasta+"'
order by impresoras asc ");

while(res.next()){
impresora=res.getString("impresoras");

numero=res.getString("numero_trabajo");
copias=res.getString("copias");

paginas=res.getString("paginas");
fecha=res.getString("fecha");
matrix[j][0]=impresora;

matrix[j][1]=numero;
matrix[j][2]=copias;
matrix[j][3]=paginas;
matrix[j][4]=fecha;
j++;

%> <tr>
<td width="91" class="textos"><% out.print(impresora); %></td>
<td width="135" class="textos"><% out.print(numero); %></td>
<td width="171" class="textos"><%  out.print(fecha); %></td>
<td width="104" class="textos"><% out.print(paginas); %></td>
<td width="128" class="textos"><% out.print(copias); %></td>

</tr> <% }

try {
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();
FileOutputStream archivoSalida = new FileOutputStream( "C:\\Archivos de programa\\Apache Software
Foundation\\Tomcat 5.5\\webapps\\ServidorActualizado\\archivos\\reportes_fecha.xls");
HSSFSheet hoja1 = wb.createSheet();
HSSFRow fila =null;
HSSFCell celda =null;
fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)0);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Impresora") ) fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)1); celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Numero de Trabajo") );
fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)2);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Copias") ); fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)3); celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Paginas") );
fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)4);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Fecha") );

for(int i=0;i<j;i++){
fila = hoja1.createRow((short)i+1);

for(int y=0;y<5;y++){
celda = fila.createCell((short)y);

celda.setCellValue( new HSSFRichTextString(matrix[i][y]) ); } }

wb.write(archivoSalida);
archivoSalida.close();
}catch (java.io.FileNotFoundException e) {

out.println( "No se se puede acceder al archivo " + e.getMessage());
}
catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}
}
%> Tabla No. 27
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4.2.7.2 Reportes por  Impresoras

(Esta codificacion  nos sirve para poder generar reportes por

impresoras)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"
import="java.sql.*,java.io.*,org.apache.poi.hssf.usermodel.*,org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor,org.ap
ache.poi.poifs.filesystem.POIFSFileSystem" errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<%
String desde="";
String hasta="";
String complemento="";
%>
function verifica_datos(){
var desde="";
var hasta="";
if(document.form1.fechadesde.value.length==0 && document.form1.fechahasta.value.length==0 ){

window.location='reportes_impresoras.jsp?impresora='+document.form1.impresoras.value+'&user=<
% out.print(request.getParameter("user")); %>';
}else{

if(document.form1.fechadesde.value.length>0 &&
document.form1.fechahasta.value.length>0 ){

desde=document.form1.fechadesde.value.replace("-","");
desde=desde.replace("-","");
hasta=document.form1.fechahasta.value.replace("-","");
hasta=hasta.replace("-","");
if(parseFloat(desde)<=parseFloat(hasta)){

window.location='reportes_impresoras.jsp?impresora='+document.form1.impresoras.value+'&user=<
% out.print(request.getParameter("user"));
%>&desde='+document.form1.fechadesde.value+'&hasta='+document.form1.fechahasta.value;

}else{
alert("La fecha esta incorrecta"); }

}else{
alert("Por favor verificar que las fechas desde y hasta este ingresada"); } } }

</script></td>
<%
boolean visualiza=false;
String impresora="";
String usuario="";
String numero="";
String copias="";
String fecha="";
String paginas="";
String opciones="";
String para_reporte="";

class Writer2Stream extends OutputStream {
Writer out;
Writer2Stream(Writer w) {

super();
out = w; }

public void write(int i) throws IOException {
out.write(i); }

public void write(byte[] b) throws IOException {
for (int i = 0; i < b.length; i++) {

int n = b[i];
//Convert byte to ubyte
n = ((n >>> 4) & 0xF) * 16 + (n & 0xF);
out.write(n); } }
}
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String impresoras="";
Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt = con.createStatement();
if(request.getParameter("desde")!=null && request.getParameter("hasta")!=null){
desde=request.getParameter("desde");
hasta=request.getParameter("hasta");
complemento=" and  fecha  BETWEEN '"+desde+"' and '"+hasta+"' "; }
if(request.getParameter("impresora")!=null){
impresoras=request.getParameter("impresora");

visualiza=true;  }
if (con != null){

ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT distinct impresoras FROM reportes");
while(res.next()){
impresora=res.getString("impresoras");
if(impresoras.compareTo(impresora)==0){
opciones="<option value='"+impresora+"' selected='selected'>"+impresora+"</option>";
}else{
opciones="<option value='"+impresora+"'>"+impresora+"</option>"; }
out.println(opciones); } }

if(request.getParameter("exportar")!=null){
File f = new File("/usr/local/apache-tomcat-5.5.20/webapps/ServidorActualizado/archivos/reportes_impresoras.xls");

response.setContentType("application/octet-stream");
response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=\"" + f.getName() + "\"");
response.setContentLength((int) f.length());
BufferedInputStream fileInput = new BufferedInputStream(new FileInputStream(f));

byte buffer[] = new byte[8 * 1024];
out.clearBuffer();
OutputStream out_s = new Writer2Stream(out);
int b;
while ((b = fileInput.read(buffer)) != -1) out_s.write(buffer, 0, b);
fileInput.close();
out_s.flush(); } %>

<%
int j=0;
String matrix[][]=new String[300][5];
if(visualiza==true){
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM reportes where
impresoras='"+request.getParameter("impresora")+"'" +complemento);

while(res.next()){
usuario=res.getString("usuario");
numero=res.getString("numero_trabajo");

copias=res.getString("copias");
paginas=res.getString("paginas");
fecha=res.getString("fecha");

matrix[j][0]=usuario;
matrix[j][1]=numero; matrix[j][2]=copias;
matrix[j][3]=paginas; matrix[j][4]=fecha;
j++; %>

<tr>
<td width="91" class="textos"><% out.print(usuario); %></td>
<td width="135" class="textos"><% out.print(numero); %></td>
<td width="171" class="textos"><%  out.print(fecha); %></td>
<td width="104" class="textos"><% out.print(paginas); %></td>
<td width="128" class="textos"><%out.print(copias); %></td>

</tr>
<% }
try {
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();
FileOutputStream archivoSalida = new FileOutputStream( "C:\\Archivos de programa\\Apache Software
Foundation\\Tomcat 5.5\\webapps\\ServidorActualizado\\archivos\\reportes_impresoras.xls");
HSSFSheet hoja1 = wb.createSheet();
HSSFRow fila =null;
HSSFCell celda =null;
fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)0); celda.setCellValue( new
HSSFRichTextString("Usuario") );
fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)1); celda.setCellValue( new
HSSFRichTextString("Numero de Trabajo") );
fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)2); celda.setCellValue( new
HSSFRichTextString("Copias") ); fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)3);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Paginas") );
fila = hoja1.createRow((short)0); celda = fila.createCell((short)4); celda.setCellValue( new
HSSFRichTextString("Fecha") );
%>

Tabla No. 28
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4.2.7.3    Reportes por  Usuarios

(Esta codificacion  nos sirve para poder generar reportes

por usuarios)

<%@ page contentType="text/html; charset=iso-8859-1" language="java"
import="java.sql.*,java.io.*,org.apache.poi.hssf.usermodel.*,org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor,org.apache.poi.poifs.
filesystem.POIFSFileSystem" errorPage="" %>
<%@ include file="../conexion.jsp" %>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-
transitional.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" />
<title>Untitled Document</title>
<script type="text/javascript" src="popcalendar.js"></script>
<script>
function verifica_datos(){
var desde="";
var hasta="";
if(document.form1.fechadesde.value.length==0 && document.form1.fechahasta.value.length==0 ){
window.location='reportes_usuario.jsp?impresora='+document.form1.impresoras.value+'&user=<%
out.print(request.getParameter("user")); %>';
}else{

if(document.form1.fechadesde.value.length>0 && document.form1.fechahasta.value.length>0 ){
desde=document.form1.fechadesde.value.replace("-","");
desde=desde.replace("-","");
hasta=document.form1.fechahasta.value.replace("-","");
hasta=hasta.replace("-","");
if(parseFloat(desde)<=parseFloat(hasta)){
window.location='reportes_usuario.jsp?impresora='+document.form1.impresoras.value+'&user=<%

out.print(request.getParameter("user"));
%>&desde='+document.form1.fechadesde.value+'&hasta='+document.form1.fechahasta.value;

}else{
alert("La fecha esta incorrecta");

}
}else{
alert("Por favor verificar que las fechas desde y hasta este ingresada");

} } }

<%
boolean visualiza=false;
String impresora="";
String usuario="";
String numero="";
String copias="";
String fecha="";
String paginas="";
String opciones="";
String para_reporte="";
String desde="";
String hasta="";
String complemento="";

class Writer2Stream extends OutputStream {
Writer out;
Writer2Stream(Writer w) {

super();
out = w; }

public void write(int i) throws IOException { out.write(i); }
public void write(byte[] b) throws IOException {

for (int i = 0; i < b.length; i++) {
int n = b[i];
//Convert byte to ubyte
n = ((n >>> 4) & 0xF) * 16 + (n & 0xF);
out.write(n); } }



111

public void write(byte[] b, int off, int len) throws IOException {
for (int i = off; i < off + len; i++) {

int n = b[i];
n = ((n >>> 4) & 0xF) * 16 + (n & 0xF);
out.write(n); } } }

Connection con = DriverManager.getConnection(database,username,password);
Statement stmt = con.createStatement();
if(request.getParameter("exportar")!=null){
File f = new File("/usr/local/apache-tomcat-5.5.20/webapps/ServidorActualizado/archivos/reportes_usuario.xls");

response.setContentType("application/octet-stream");
response.setHeader("Content-Disposition", "attachment;filename=\"" + f.getName() + "\"");
response.setContentLength((int) f.length());
BufferedInputStream fileInput = new BufferedInputStream(new FileInputStream(f));

byte buffer[] = new byte[8 * 1024];
out.clearBuffer();
OutputStream out_s = new Writer2Stream(out);
int b;
while ((b = fileInput.read(buffer)) != -1)
out_s.write(buffer, 0, b);
fileInput.close();
out_s.flush(); } String impresoras="";

if(request.getParameter("impresora")!=null){
impresoras=request.getParameter("impresora");
visualiza=true; }
if(request.getParameter("desde")!=null && request.getParameter("hasta")!=null){
desde=request.getParameter("desde");
hasta=request.getParameter("hasta");
complemento=" and  fecha  BETWEEN '"+desde+"' and '"+hasta+"' "; }
if (con != null){
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT distinct usuario FROM reportes");

while(res.next()){
impresora=res.getString("usuario");
if(impresoras.compareTo(impresora)==0){
opciones="<option value='"+impresora+"' selected='selected'>"+impresora+"</option>";
}else{
opciones="<option value='"+impresora+"'>"+impresora+"</option>"; }
out.println(opciones); }

}
%>
if(visualiza==true){
int j=0;
String matrix[][]=new String[300][5];
ResultSet res = stmt.executeQuery("SELECT * FROM reportes where usuario='"+request.getParameter("impresora")+"'
"+complemento+" order by impresoras asc ");
while(res.next()){

impresora=res.getString("impresoras");
numero=res.getString("numero_trabajo");

copias=res.getString("copias");
paginas=res.getString("paginas");
fecha=res.getString("fecha");
matrix[j][0]=impresora;

matrix[j][1]=numero;
matrix[j][2]=copias;
matrix[j][3]=paginas;
matrix[j][4]=fecha;
j++; %>

<tr>
<td width="91" class="textos"><% out.print(impresora); %></td>
<td width="135" class="textos"><% out.print(numero); %></td>
<td width="171" class="textos"><%  out.print(fecha); %></td>
<td width="104" class="textos"><% out.print(paginas); %></td>
<td width="128" class="textos"><%out.print(copias); %></td>

</tr>
<% }
try {
HSSFWorkbook wb = new HSSFWorkbook();
FileOutputStream archivoSalida = new FileOutputStream( "C:\\Archivos de programa\\Apache Software
Foundation\\Tomcat 5.5\\webapps\\ServidorActualizado\\archivos\\reportes_usuario.xls");
HSSFSheet hoja1 = wb.createSheet();
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4.3 Pruebas del Sistema

Son aplicaciónes de métodos para el diseño de casos de prueba

efectivos del sistemas, mediante la cual se procedio ha realizar la

siguiente prueba

La prueba de Caja Blanca es un método de diseño de casos de

prueba que ejercita las condiciones lógicas contenidas en el módulo

de un programa.

HSSFRow fila =null;
HSSFCell celda =null;
fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)0);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Impresora") );
fila = hoja1.createRow((short)0);

celda = fila.createCell((short)1);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Numero de Trabajo") );
fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)2);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Copias") );
fila = hoja1.createRow((short)0);

celda = fila.createCell((short)3);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Paginas") );
fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)3);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Paginas") );
fila = hoja1.createRow((short)0);
celda = fila.createCell((short)4);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString("Fecha") );

for(int i=0;i<j;i++){
fila = hoja1.createRow((short)i+1);

for(int y=0;y<5;y++){
celda = fila.createCell((short)y);
celda.setCellValue( new HSSFRichTextString(matrix[i][y]) );

}
}

wb.write(archivoSalida);
archivoSalida.close();
}catch (java.io.FileNotFoundException e) {

out.println( "No se se puede acceder al archivo " + e.getMessage());
}
catch (Exception e) {

e.printStackTrace();
}

Tabla No. 29
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La prueba de caja blanca del software se basa en el minucioso

examen de los detalles procedimentales

4.3.1 Camino Básico o Caja Blanca

4.3.1.1. Características:

 Es un método de diseño que usa la estructura de control del

diseño procedimental para obtener los casos de prueba.

 Mediante este metodo se puede obtener casos de prueba

que garanticen que se ejercita por lo menos una vez todos

los caminos independientes de cada módulo

 Se comprueban los caminos lógicos del software

proponiendo casos de prueba que ejerciten conjuntos

específicos de condiciones y\o ciclos.

 Probar sus dos facetas desde el punto de vista lógico, es

decir, verdadera y falsa

 Ejecutar todos los bucles en sus límites operacionales

 Ejercitar las estructuras internas de datos

4.3.2 Prueba del Camino Básico

 Camino independiente es aquel que introduce por lo menos

una sentencia de procesamiento (o valor de condición) que

no estaba considerada
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CONTROLADOR DE INGRESO AL SISTEMA

MODULE Control de Acceso a la Aplicación
EXECUTE IngresoDatos
EXECUTE permitir el Ingreso

END

MODULE IngresoDatos: Usuarios (1)

DISPLAY “Ingrese nombre del usuario:”
GET nombre

IF nombre usuario es correcto THEN (2)
DISPLAY “Ingrese la clave del usuario:”

GET clave
IF  Clave es correcta THEN (3)

IF clave es igual a la cedula  THEN (6)
DISPLAY “Usuario Ingrese nueva clave” (7)
EXECUTE  GuardarClave (1)

ELSE
DISPLAY “Datos de usuario correctos” (4)
DISPLAY  Menu Factserprint (5)

END IF
ELSE

DISPLAY “Clave de usuario es incorrecto ” (1)
RETURN

END IF
ELSE

DISPLAY “Nombre de usuario es incorrecto” (7)
END IF

RETURN
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MODULE Permitir_Tipo_de_Ingreso

ACTIVAR ROL DEL USUARIO
DISPLAY “MENU”

RETURN

CONTROLADOR DE USUARIOS

MODULE ControlUsuario

GET Opcion
IF Opcion = IngresarUsuario THEN (1)

EXECUTE IngresarUsuario (2)

Figura No. 69
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ELSE
IF Opcion=ModificarUsuario (3)
EXECUTE ModificarUsuario (4)
ELSE
EXEXUTE EliminarUsuario (5)

END

MODULE IngresarUsuario (1)

DISPLAY “Ingrese el datos generales de usuario:” (2)
GET cedula (3)

IF cedula existe THEN (4)
DISPLAY “El usuario ya existe” (5)
EXECUTE IngresoUsuario (6)

ELSE
IF datos validados estan correctos THEN (7)

EXECUTE ObtenerDatos (8)
EXECUTE GuardarDatos (9)

END IF
END IF
RETURN

Camino 1: 1-3-5

Camino 2: 1-3-4

Camino 3: 1-2

1

2

45

V
F

F V
3

Figura No.70



117

MODULE ModificarUsuarios (1)

DISPLAY “Ingrese el cedula / usuario:” (2)
GET cedula / usuario (3)
IF existe cedula / usuario THEN (4)

EXECUTE  DatosUsuarios (5)
EXECUTE ObtenerDatos (6)
ELSE
DISPLAY “cedula / usuario no existe” (7)

IF   datos modificados son correctos THEN (8)
EXECUTE GuardarDatos (9)

ENDIF

Camino 1: 1-2-3-4-5-

6Camino 2: 1-2-3-4-7-
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ENDIF
RETURN

MODULE EliminaUsuarios (1)

DISPLAY “Ingrese el cedula / usuario:” (2)
GET cedula / usuario (3)
IF existe cedula / usuario THEN (4)

EXECUTE EliminarUsuario (5)
EXECUTE GuardarDatos (6)

DISPLAY “Usuario Eliminado” (7)
ELSE
DISPLAY “Usuario no fue Eliminado no existe” (8)

Camino 1: 1-2-3-4-5-6

Camino 2: 1-2-3-4-7-8

Figura No. 72
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ENDIF
RETURN

MODULE ObtenerDatos

DISPLAY “Ingrese el nombre de usuario:”
GET Nombre_usuario
DISPLAY “Ingrese el apellido de usuario:”
GET  Apellido_usuario
DISPLAY “Ingrese la dirección de usuario:”
GET Direccion
DISPLAY “Ingrese Telefono de usuario:”
GET Telefono
DISPLAY “Ingrese el cellular de usuario:”
GET Celular

Camino 1: 1-2-3-4-

5-6-7Camino 2: 1-2-3-4-8

Figura No.73
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DISPLAY “Ingrese el Email de usuario:”
GET email
DISPLAY “Ingrese Cargo de registro:”
GET Cargo
DISPLAY “Ingrese el usuario:”
GET Usuario
DISPLAY “Ingrese el Rol:”
GET Rol

RETURN

CONTROLADOR DE IMPRESORAS

MODULE ControlImpresora

GET Opcion (1)
IF Opcion = IngresarImpresora THEN (2)

EXECUTE IIngresarImpresora (3)
ELSE

IF Opcion=MoficiarImpresora THEN (4)
EXECUTE ModificarUsuario (5)

ELSE
IF Opcion=EliminarImpresora THEN (6)

EXECUTE EliminarImpresora (7)
ELSE

IF Opcion=CancelarTrabajos THEN (8)
EXEXUTE CancelarImpresora (9)

ELSE
IF Opcion= HabilitarImpresora THEN (10)

EXECUTE HabilitarImpresora (11)
ELSE

IF Opcion=DeshabilitarImpresora THEN (12)
EXECUTE DeshabilitarImpresora (13)

ELSE
IF Opcion=PaginadePrueba THEN (14)
EXECUTE PaginadePrueba 15)

ELSE
IF Opcion=CuotadeImpresora THEN (16)
EXECUTE CuotadeTrabajo (17)

ELSE
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IF Opcion=AgregarPPD THEN (18)
EXECUTE AgregarPPD (19)

END

MODULE IngresarImpresora (1)

DISPLAY “Ingrese nombre, ubicación, descripción,
conexión, modelo:” (2)

GET datos
IF Opcion= guardar THEN (3)

IF datos son correctos THEN (4)
EXECUTE Obtenerdatos (5)
EXECUTE GuardarImpresora (6)
DISPLAY “Impresora guardada con exito” (7)

ELSE
DISPLAY “Datos incorrectos THEN (8)

EXECUTE IngresarImpresora (9)

Camino 1: 1-2-3

Camino 2: 1-4-5

Figura No. 74
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ENDIF
ELSE

DISPLAY “Se ha cancelado modificacion” (10)
END IF

RETURN

MODULE ModificarImpresora (1)

DISPLAY “Ingrese nombre de impresora:” (2)
GET NombreImpresora
IF existe NombreImpresora THEN (3)

EXECUTE  DatosImpresoras (4)
IF Opcion=GuardarModificacion THEN (5)

IF datos son correctos THEN (6)

1

Camino 1: 1-2-3-4-5-6-7

Camino 2: 1-2-3-4-8-9

Figura No. 75

10

2

4

5

V

F

3

6

7

8

9

V

F

Camino 2: 1-2-3-10



123

EXECUTE ObtenerDatos (7)
EXECUTE GuardarImpresoras (8)
DISPLAY “Impresora fue Modificada” (9)
ELSE

DISPLAY “datos son incorrectos” (10)
ENDIF

ELSE
DISPLAY “Modificacion fue Cancelada” (11)

EXECUTE ModificarImpresoras (12)
ELSE

DiSPLAY “Impresora no existe” (13)
EXECUTE ModificarImpresora (14)

ENDIF
ENDIF

RETURN

Camino 1: 1-2-3-4-5-6-7-8-9

Camino 2: 1-2-3-4-5-6-10
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MODULE EliminaImpresora (1)

IF Eliminar Impresora= aceptar THEN (2)
EXECUTE EliminarImpresora (3)
DISPLAY “Impresora Eliminada” (4)
DISPLAY “Usuario no fue Eliminado no existe”

ELSE
EXECUTE Impresora (5)

ENDIF
RETURN

MODULE CancelarTrabajos (1)

IF CancelarTrabajo = Aceptar THEN (2)
EXECUTE CancelarTrabajos (3)
DISPLAY (“Se han cancelado todos los trabajos”) (4)

ELSE
EXECUTE  Impresora (5)

ENDIF
RETURN

Figura No. 77
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MODULE HabilitarImpresoras (1)

IF HabilitarImpresora = Aceptar THEN (2)
EXECUTE HabilitarImpresoras (3)
DISPLAY (“Impresora esta Habilitada”) (4)

ELSE
EXECUTE  Impresora (5)

ENDIF
RETURN

MODULE CuotaImpresoras (1)

IF SeleccionCuota = Acceso Impresora THEN (2)
EXECUTE Asignar Usuarios para impresora (3)
EXECUTE Asignar Usuarios no permitidos (4)

IF GuardarCuota = Aceptar THEN (5)
EXECUTE Guarda UsuarioImpresora

EXECUTE Guarda UsuarioNoPermitidos (6)
ELSE

EXECUTE Impresora (7)
ENDIF

ELSE
IF SeleccionCuota=Impresión THEN (8)

EXECUTE Ingreso limites de Cuotas (9)
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EXECUTE Guardar CuotaImpresora (10)
DISPLAY “Se ha guardado la cuota” (11)

ELSE
EXECUTE Impresora (14)

ENDIF
ENDIF

RETURN

MODULE AgregarPPD (1)

DISPLAY “Ingreso de datos para PPD” (2)
GET Fabricante,modelo, archivo
IF Fabricante no existe THEN (3)

EXECUTE NuevoFabricante (4)
DISPLAY (“Ingrese Fabricante) (5)

ELSE
EXECUTE “Examinar  Ubicacion de ppd” (6)

IF GuardarPPD= Aceptar THEN (7)

1
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EXECUTE GuardaDatoSPPD (8)
EXECUTE PPDGuardados (9)

ELSE

EXECUTE impresoras (10)
ENDIF

ENDIF
RETURN

CONTROLADOR DE ROLES (1)

IF Opcion = IngresarRol THEN (2)
DISPLAY “Seleccione tipo permisos” (4)
GET lista de permisos (5)

DISPLAY “ Ingreso de Nombre Rol” (6)
IF Ingresar = aceptar THEN (3)

EXECUTE    Obtener lista de permisos (7)
EXECUTE GuardaRol (8)
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ELSE
EXECUTE ControladorRol (1)

END IF
ENDIF

RETURN

CONTROLADOR DE  ROLES

MODULE ControlRoles

GET Opcion (1)
IF Opcion = IngresarRol THEN (2)

EXECUTE IngresarRol (3)
ELSE

IF Opcion=MoficiarRol THEN (4)
EXECUTE ModificarRol (5)

ELSE
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EXECUTE EliminarRol (6)
ENDIF

ENDIF
RETURN

MODULE AgregarRol (1)

IF Opcion = IngresarRol  THEN (2)
DISPLAY  “Seleccione tipo permisos” (3)
GET lista de permisos (4)

DISPLAY “ Ingreso de Nombre Rol” (5)
IF Ingresar = aceptar THEN (6)

IF datos son correctos THEN (7)
EXECUTE    Obtener lista de permisos (8)
EXECUTE GuardaRol (9)

ELSE
EXECUTE ControlRol (10)

END IF
ENDIF

RETURN
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MODULE ModificarlRol (1)

DISPLAY “Seleccione lista de permisos:” (2)
GET  Lista de permisos

IF Opcion= Guarda THEN (3)
IF Datos son correctos THEN (4)

EXECUTE GuardarRol (5)
DISPLAY “Rol guardado con éxito” (6)
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ELSE
DISPLAY “Datos estan mal ingresado” (7)
EXECUTE ModificarRol (8)

ENDIF
ELSE

DISPLAY “Esta seguro de cancelar” (9)
EXECUTE ModificarRol (10)

ENDIF
RETURN

MODULE EliminarlRol (1)

GET  Rol
IF Rol tiene un Usuario relacionado THEN (2)

DISPLAY “No se puede eliminar Rol” (3)
EXECUTE  ControlRoles (4)
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ELSE
EXECUTE  EliminarRol (5)
DISPLAY “Rol Eliminado con éxito” (6)

ENDIF
RETURN

CONTROLADOR DE REPORTES

MODULE ControlReportes
EXECUTE  TipodeConsulta (1)
EXECUTE VisualizarReporte (2)
EXECUTE OpcionesReportes (3)

END

MODULE Tipo consulta (1)

DISPLAY “Ingrese parámetros de búsqueda:” (2)
DISPLAY “Ingrese Fecha de busqueda” (3)

GET parámetros                                                           (4)
ACCEDER_BASE_DATOS (5)
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DISPLAY “Datos Obtenidos” (6)
RETURN

MODULE VisualizarReporte (1)

Preparar DATOS (2)
PRESENTAR_REPORTE (3)

RETURN

MODULE OpcionesReportes (1)

IF Opcion= Imprimir (2)
DISPLAY “Escoger Impresora” (3)

ELSE Opcion= ExportarExcel (4)
EXECUTE GuardarReportes (5)
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EXECUTE   Reportes (6)
ENDIF

RETURN
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CAPÍTULO V

IMPLEMENTACIÓN DEL

SISTEMA

5.1 Implementación del sistema

Una vez obtenido el prototipo final del

sistema del Facturador de Servidor de

Impresión en Linux, FACSERPRINT,

procedimos a instalarlo en el servidor,

para esto es necesaria la configuración

de     distintos     servicios     que    son
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indispensables para el correcto funcionamiento de la aplicación.

Además de los servicios es necesario que, el equipo que funcione como

servidor, posea ciertas características dado que para la implementación

de nuestro proyecto.

En el momento en que estas condiciones se cumplan, la aplicación

FACSERPRINT estará lista para ser utilizada y presentada.

5.2     Recursos Físicos

Para la implementación del sistema FACSERPRINT se necesita

contar con mínimo dos equipos, un servidor y un cliente.

El servidor posee las siguientes características:

 Procesador PENTIUM (R) D

 Velocidad 3.2 GHz

 Bus de Datos de 800

 2 Giga de Memoria Cache

 Memoria RAM de 1 GB
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 Disco Duro  250 GB

 Monitor de 17’’

 6 Puertos USB

 6 Puertos Paralelos

 Unidad de DVD/CD-ROM

El cliente puede tener las siguientes propiedades:

 Procesador CELERON

 Velocidad 2.6 GHz

 Bus de Datos de 533

 256 Mega de Memoria Cache

 Memoria  RAM 512 MB

 Disco Duro 80 GB

 Monitor 17”

Además del servidor y el cliente se necesitan impresoras que tengan

un POST SCRIP, que es una característica que poseen ciertos tipos
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de impresoras, este es de ser necesario ya que estas impresoras con

este tipo de características pueden ser utilizadas bajo la plataforma de

Linux y no causan conflictos con los drivers.

Para el caso de este sistema se esta utilizando impresoras tipo

matricial

5.3 Recursos Lógicos

El software utilizado en el servidor se detalla a continuación:

 Sistema Operativo Linux Fedora Core 4

 Base de datos Postgresql 8.0

 Apache-Tomcat 5.5.20

 Jdk 1.5

 Firewal iptables

En el cliente es necesario tener instalado como sistema Operativo

Windows XP Professional SP2 para poder manejar la encriptación

WPA y el cifrado TKIP.
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CAPÍTULO VI

RECOMENDACIONES Y

CONCLUSIONES

Este capítulo hace énfasis a sugerencias

respecto a la forma de mejorar e

implementar el Facturador de Servidor de

Impresión en Linux FACTSERPRINT.
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6.1. Recomendaciones

Quienes deseen instalar el sistema FACSERPRINT le recomendamos

que tomen en cuenta el hardware y al software.

6.1.1 Hardware

 En ésta sección nos referimos al equipo que se utilizó con los

requisitos mínimos especificados en el manual técnico, ya que de

no ser así podría afectar el funcionamiento del sistema podría

presentar problemas.

 Es precisa una correcta instalación de red de los equipos que

estarán conectadas al Servidor de Impresión en Linux cumpliendo

con los respectivos estándares o normas de red de equipos, así

como también los equipos de impresión conectados al Servidor

6.1.2 Software

 Nuestra aplicación se la implemento bajo el sistema operativo

Linux Fedora Core 4 y los paquetes, librerías necesarias han sido

instalados desde los discos de instalación de Linux, así como

también fueron descargados y actualizados desde la página

www.rpmfind.net.
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 La instalación de antivirus en Windows pueden ocasionar

colisiones en la red e impedir la conexión con el Servidor en Linux,

así como también la compartición de los recursos, por lo cual se

recomienda configurar el antivirus adecuadamente para que

autorice la dirección del mismo

 Se necesita Reiniciar la aplicación, inicializar la base y autorizar

 Es necesario hacer una actualización de los paquetes de apache

httpd, para poder conectar el servidor apache-tomcat con el

servidor apache, tambien los paquetes de cups, cupsd y samba

smb para el correcto funcionamiento del servidor de impresión.

 Instalar librerías que permitan el desarrollo de los comandos,

funciones, extracción de archivos a un formato determinado como

lo es la librería “poi” org.apache.poi.hssf.usermodel,

org.apache.poi.hssf.util.HSSFColor,org.apache.poi.poifs.filesystem.

POIFSFileSystem)

 Se recomienda utilizar Samba como recurso para compartir a

través de la red para los usuarios Windows.
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6.2 Conclusiones

La implementación de esta aplicación web cumple con dos funciones

distintas por un lado gestiona la comunicación con el servidor solicitando

un servicio, por otro lado maneja la interfaz con el usuario brindando las

herramientas y comandos necesarios para que el usuario pueda utilizar

las prestaciones del servidor de forma sencilla

Brinda la posibilidad de que varias impresoras sean compartidas por

varias personas que se encuentren conectadas a la red TCP/IP para

acceso bajo la plataforma Linux, así la empresa podrá hacer un ahorro

sustancial en la adquisición de equipos de impresión.

El manejo de herramientas Open Source, no permitirá que ninguna

persona ajena al sistema pueda manipular y dañar las configuraciones

existentes y sólo lo podrá hacer el administrador del sistema y las

personas autorizadas con su respectivo permiso otorgado

Esperamos proporcionarles a los usuarios, jefes y gerentes una

herramienta que se constituya en una ayuda fundamental para la

configuración, control y toma de decisiones.
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