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RESUMEN

Hoy en día el uso de ordenadores dentro de una organización, dejo de ser un

lujo y paso a ser una necesidad a tal punto de que las PCS con consideradas

herramientas de trabajo. Dicha herramienta no puede trabajar sola, necesita

un complemento el cual realiza tareas específicas, para nuestro caso un

sistema (Software), que cumplirá con la automatización del proceso de

auditoria a nivel de software y hardware en una red corporativa.

El mercado actual cuenta con pocas herramientas que permitan llevar el

inventario de SW y HW de manera automatizada, es decir, la mayoría de los

Auditores desperdician el tiempo en el uso de papel tanto para realizar los

inventarios como los reportes, lo cual no permite tener un control adecuado

de los estándares permitidos dentro de la empresa.

De acuerdo a lo antes expuesto se necesita un sistema que determine y

controle los estándares de software y hardware dentro de una red

corporativa, considerando que no solo es importante la protección individual

de cada equipo, sino su el uso tanto de software y hardware permitido, el

control y el diagnostico de dichos estándares deben ser centralizados, para lo

cual, dicho control se regirá en el uso de los componentes de software y

hardware de cada usuario de la red, inclusive el control debe ser por área

dentro de la empresa, a su vez, considerando lo antes expuesto se debe

tener un aplicación Web que tenga control de ejecución y verificaciones de
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las auditorias sobre el estado, a nivel de software y hardware, de cada PC de

la red desde una sola consola, esto seria una herramienta muy útil para los

auditores de sistemas de una empresa.

Nuestra aplicación web está desarrollada en arquitectura tres capas en la

cual nuestra Base de Datos es Mysql, el lenguaje de programación es

Java y como servidor web usamos al Tomcat, todas estas herramientas son

opensource lo cual hace que nuestra aplicación web sea más accesible y

competitiva.

Para acceder al sistema se debe abrir el navegador y escribir la dirección del

servidor web, nos va a pedir un usuario y contraseña para validar el ingreso,

dentro de la aplicación el usuario podrá acceder a las diferentes opciones

tanto de ingreso, mantenimiento, ejecución, etc.

En cada una de las PCs de la red se instalará un programa llamado cliente

que se ejecutará cada cierto tiempo y será el encargado de escanear toda la

pc y guardar el software y hardware que esta  tenga.

Nuestra aplicación realiza la comparación de estándares de software y

hardware obtenidos de las pcs y los compara con la base de los estándares

que la empresa haya registrado desde la aplicación, luego de la comparación

se emite un reporte donde se indicará las recomendaciones y resultados en

base a los parámetros ingresados.



RESUME

Today, the use of computers inside an organization, left to be a luxury and step

to be a necessity to the extreme that the PCS are considered work´s tools. This

tool cannot work alone, it needs a complement which executes specific tasks,

for our case a system (Software) that will complete with the automation of the

process of auditory at grade of software and hardware in a corporate net.

The current market has few tools that allow to take the inventory of SW and HW

in an automated way, that is to say, most the Auditors waste the time in the use

of paper to carry out the inventories like the reports, that which doesn't allow to

have an appropriate control of the allowed standards inside the company.

In agreement with before to the exposed, a system is needed that it determines

and control the standards of software and hardware inside a corporate net,

considering that not only is important the individual protection of each part, else

the use of software and hardware allowed, the control and the diagnostics of

this standards they should be centralized, for that which, this control will be

governed in the use of the components of software and hardware of each user

of the net, inclusive the control should be for area inside the company, in turn,

considering the before exposed, a web application should be had that has

control of execution and verifications of the auditory ones on the state, at grade

of software and hardware, for each PC of the net from an only console, this will

be a very useful tool for the system’s auditors of a company.



Our web application is developed in architecture three layers in which our

Data’s Base it is Mysql, the programming language it is Java and as web server

we use the Tomcat, all these tools are open source that which makes that our

web application to be more accessible and competitive.

To accede to the system the navigator is should open up and to write the

address of the web server, it is request us a user and password to validate the

entrance, inside the application the user will be able to accede so much to the

different options of entrance, maintenance, execution, etc.

In each one of the PCs of the net it will install a program called client that will be

executed every so often and will be in charge of scanning the whole pc and to

keep the software and hardware that this has.

Our application executes the comparison of standards obtained of software and

hardware of the PCs and it compares them with the base of the standards that

the company has registered from the application, after the comparison a report

is emitted where it will be indicated the recommendations and results based on

the entered parameters.
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCION
El presente documento tiene la finalidad de definir puntos importantes en el

proceso de elaboración del proyecto de auditoria y control de estándares de

software y hardware “ADESOFT”, con el fin de atacar proceso importantes en

los cuales existe el consumo innecesario de recurso humano, entre otros

factores para una empresa.

1.1 Antecedentes

Hoy en día el uso de ordenadores dentro de una organización, dejo de

ser un lujo y paso a ser una necesidad a tal punto de que las PCS con

consideradas herramientas de trabajo. Dicha herramienta no puede

trabajar sola necesita un complemento el cual realiza tareas

especificas, para nuestro caso un sistema (Software), que cumplirá

con la automatización del proceso de auditoria a nivel de software y

hardware en un red corporativa.
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El mercado actual cuenta con pocas herramientas que permitan llevar

el inventario de SW y HW de manera automatizada, es decir, la

mayoría de los Auditores desperdician el tiempo en el uso de papel

tanto para realizar los inventarios como los reportes, lo cual no permite

tener un control adecuado de los estándares permitidos dentro de la

empresa.

No se cuenta  con un producto que genere resultados en base al

inventario realizado y sobre los cuales se tome decisiones como por

ejemplo reducir los costos,  compra de HW y SW, etc., que ayudan al

funcionamiento de la empresa.

Es necesario contar con una herramienta automatizada local y

funcional que incluya las políticas, prácticas, la documentación hasta

el diagnostico electrónico de seguridades establecidas por la empresa

para proveer una garantía razonable de que se llevará un mayor

control de inventario y así minimizar el riesgo.

1.2 Análisis del Proceso.

De acuerdo a lo antes expuesto se necesita un sistema que determine

y controle los estándares de software y hardware dentro de una red

corporativa, considerando que no solo es importante la protección
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individual de cada equipo, sino su el uso tanto de software y hardware

permitido, el control y el diagnostico de dichos estándares deben ser

centralizados, para lo cual, dicho control se regirá en el uso de los

componentes de software y hardware de cada usuario de la red,

inclusive el control debe ser por área dentro de la empresa, a su vez,

considerando lo antes expuesto se debe tener un aplicación Web que

tenga control de ejecución y verificaciones de las auditorias sobre el

estado, a nivel de software y hardware, de cada PC de la red desde

una sola consola, esto seria una herramienta muy útil para los

auditores de sistemas de una empresa. Además, lo objetivos

planteados son dentro del proyecto informático son:

 Desarrollar una herramienta capaz de leer los contenidos de

HW y SW conectados a cada equipo existente dentro de una red.

 Comparación de los valores leídos con los estándares de HW y

SW de la compañía de manera que puedan emitirse informes de

recomendaciones y mejora.

 Automatizar el trabajo que en la actualidad es manual

generando una herramienta de SW alternativa para el mercado local.

 Obtener un producto funcional que cumpla con estándares de

programación y planificación adecuados.



19

 Generar una aplicación sencilla que pueda alinearse y

configurarse de acuerdo con las necesidades y estándares de HW y

SW de la empresa que lo utilice. Los estándares pueden ser

modificables con el paso del tiempo.

 Brindar información veraz, detallada, exacta y oportuna de lo

que ocurre con las herramientas informáticas. Emitiendo los diferentes

reportes que servirán para el administrador de la red, ejecutivos, alta

gerencia, para la toma de decisiones.

 Motivar a las empresas a comprender la importancia de las

revisiones de inventario de equipos e infraestructura IT.

1.3 Solución Automatización.

El sistema esta dividido en dos partes:

 Aplicación con tecnología WEB.

 Aplicación con tecnología cliente servidor.

Aplicación Web, en el sistema se implementará una interfaz amigable

para el usuario, en nuestro caso el auditor el cual tendrá las siguientes

el control completo de las auditorias que se realicen dentro de la

empresa, en el cual existirán las siguientes opciones:
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 Configuración de estándares, por medio de una interfaz, de

software y hardware por áreas de la empresa.

 Creación de un registro de auditoria en el cual se registre fecha

de auditoria, área, observación.

 Ejecución remota del proceso de auditoria y control a través del

protocolo snmp.

 Generación del reporte del proceso de auditoria seleccionando

el área de en la cual se ejecutó la auditoria.

 Revisión de histórico de procesos automáticos de auditoria por

áreas y fechas de ejecución.

Contando con un sistema que cumpla con lo antes mencionado, el

usuario sentirá el control completo del proceso de auditoria, contando

con buenos tiempos de respuesta y excelente presentación de

información por medio de los reportes.

Protocolo Snmp con tecnología cliente – servidor, el cual deberá

encontrarse en cada una de las máquinas a las cuales se les realizará

el censo de la información de las PCS, y este se comunicará con el

sistema principal, enviándole la información sobre la PC, a nivel de

software y hardware. Ver ilustración 1.
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Ilustración 1.- Punto de Fusión, Esquema General De La Aplicación

1.4 Visión.

Contar con un sistema que ofrezca el mejor servicio de Auditoria De

Sistemas corporativo orientando a software y hardware, con un diseño

orientado al usuario, que contribuya a la seguridad de nuestros

clientes, de tal manera que el mismo se convierta en una herramienta

indispensable para la empresa que lo requiera.
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1.5 Misión.

Se detallan los puntos importantes que definen la misión del proyecto.

 Ofrecer un sistema Auditor de optima calidad y diseño,

parametrizable que abarate costos en lo que incurren compañías que

necesitan esta herramienta.

 Crear  nuestro círculo de clientes entre las medianas y grandes

empresas con el fin de darnos a conocer.

1.6 Objetivos

1.6.1Objetivos Generales.

Generar eficiencia y oportunidad a los procesos de Auditoria de

hw y sw, mediante la ayuda de la herramienta que genere valor

agregado a los procesos ya descritos.

1.6.2 Objetivos Específicos.

 Garantizar la ejecución correcta de los procesos de

auditorias.

 Tener la información en tiempo real de las características

de software y hardware de las PCS, clasificadas por áreas

dentro de la empresa.
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 Tener información histórica de los procesos de auditorias

realizadas por áreas.

 Aumentar la frecuencia de revisión.

 Reducir gastos en el proceso.

 Permitir la parametrización de los estándares que se

controlaran dentro de la empresa, clasificadas por áreas.

1.7 Alcances.

 Crear una herramienta bajo un ambiente gráfico, práctico y

amigable para el usuario. La herramienta a desarrollar debe cumplir

todas las características mencionadas ya que tiene que ser una

herramienta con la cual se va a interactuar en una forma sencilla. Por

ejemplo, vamos a encontrar menús, botones para diferentes

funciones, opciones de reporte, impresión, acciones fácil de entender

casi sin la necesidad de leer y usar un manual ya que solo son pasos

secuenciales y lógicos.

 Parametrización de los estándares de infraestructura.

 La parametrización de la tecnología deberá ser entendida como

el acondicionamiento del producto a la situación concreta y específica
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de los procesos y reglas de negocio del cliente y el conocimiento que

se adquiera sobre el producto y su operación.

 Capacidad de conectividad y lectura de valores en una red LAN.

Aquí vamos a tomar en cuenta la capacidad de nuestra herramienta

para acceder mediante la LAN a las diferentes terminales en red y así

obtener el objetivo principal que es primero los estándar de cada

Terminal mediante la capturación de las direcciones IP y así comparar

dichos estándares con los de la Empresa y poder generar los

respectivos resultados y recomendaciones.

 La operación que se realizara mediante la red será algo muy

sencillo ya que contaremos con el centro de cómputo de la carrera y

esto facilitara las conexiones a utilizar y así reduciremos tiempo en

dicha conexión.

 Emisión de recomendaciones y resultados. Esto lo mostraremos

luego de la comparación entre los estándares de la empresa como del

o las áreas a auditar.

 Aquí podremos observar las características q debería y no

debería tener el área, así como también, varias recomendaciones,



25

siempre dándole al cliente las mejores alternativas para el mejor

desempeño, control y seguridades.

 Almacenamiento de resultados clasificados por Cliente, Periodo,

Compañía, Área, Firma de responsable. Esto lo conseguiremos

mediante el reporte y almacenado en nuestra base de datos

ordenados por los campos mencionados en este alcance y así si

alguna vez ves deseamos buscar alguna auditoria en una fecha

específica podremos acceder sin ningún problema para cualquier

consulta.

 Ambiente simulado bajo las condiciones típicas de revisión de

una empresa. Este punto tiene mucho que ver con el primero ya que

teniendo nuestra herramienta en un ambiente amigable por

consiguiente también tendrá la formalidad de las revisiones típicas de

una empresa, cumpliendo con las normas simulando y teniendo en

cuenta muchos puntos necesarios tales como recomendaciones y

resultados que ayudaran al cliente a mejorar el desempeño de la

empresa.
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1.8 Beneficios.

 Software económico, la empresa se evita el costo de licencias

por el uso de las herramientas.

 Centralización de la información resultante del proceso de

Auditoria De Software y Hardware, generando un ahorro de tiempo,

optimizando el recurso humano responsable de esta labor.

 Funcionamiento amigable desde ambiente Web.

 Fácil acceso, bastará con conocer la dirección de la página y

contar con un Explorador de Internet para acceder.

 Soporte oportuno.

 Fácil mantenimiento.

 Ahorro de dinero, invertido en la generación del proceso de

auditoria.

1.9 Metodología.

La herramienta que vamos a desarrollar va a contener una interfaces

amigable con el usuario en este caso el Auditor, donde vamos a dar

informes de los recursos del HW y SW que contengan cada unas de

las computadoras dentro de una red LAN, en este caso los recursos

son los estándares que se van a almacenar en una base de datos que

en conjunto con la aplicación van a brindarnos la información
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necesaria para realizar nuestra toma de decisiones y emitir un informe

para nuestro cliente.

Dentro de todo el proceso de implementación de la herramienta

ADESOFT, se realizara las siguientes etapas:

 Análisis y Diseño orientado a objetos

 Desarrollo Orientado a Objetos

Por el simple hecho de realizar un desarrollo orientado a objetos, nos

vemos en la necesidad de usar un lenguaje de programación

orientado a objetos, en el cual se aplicaran los conceptos de:

 Herencia.

 Asociación.

 Encapsulamiento.

 Polimorfismo.

 Dependencia.

Con esto se obtiene un sistema portable, por la no dependencia del

sistema operativo para la ejecución, para cumplir con este objetivo se

usara el lenguaje de programación JAVA.

Considerando que el diseño de la base de datos se usa un paradigma

estructurado, necesitaremos el uso de la tecnología hibérnate, el cual
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es un motor de persistencia de objetos, que permite el mapeo de

mundos estructurados a mundos objétales.

1.10 Arquitectura

Nuestra aplicación estará implementada en la tecnología tres capas,

en las cuales contamos con tres entidades:

 Capa Cliente.

 Capa De Aplicación.

 Capa De Datos.

Ilustración 2.- Arquitectura Funcional, aplicación Web.
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Base de datos
MySQL

La capa cliente está conformada, por un navegador con el cual

realizamos peticiones y recibimos respuestas por medio del protocolo

http, por tal motivo la aplicación estará montada sobre la arquitectura

tcp/ip, con el cual cuenta la topología de red. Ver ilustración 2

La capa de aplicación, estará montada sobre un servidor de

aplicaciones para nuestro caso el Tomcat, dicho programa soporta

tecnología java, el cual nos provee un socket de conexión. Ver

ilustración 2

La capa de datos estará montada sobre el sistema gestor de base de

Mysql, en la cual colocaremos nuestra base de datos estructurada.

El protocolo snmp con tecnología cliente - servidor, deberá estar

instalado para cada PC, dentro de la red, el cual enviará información

de estándares a la capa de datos de la aplicación con esto logramos

mantener centralizada la información de las PCS. Ver ilustración 3

Ilustración 3.- Arquitectura Funcional, aplicación clientes.
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1.11 Herramientas.
Los recursos que vamos a utilizar son los siguientes:

1.11.1Hardware.

El sistema que se va a implantar manejará una red Lan en la

que habrá un servidor que administrara y almacenará una

base de datos Open Source (MYSQL), el cual también

poseerá el aplicativo con la interfaz que se va a utilizar, y se

podrá administrar desde un cliente con Sistema Operativo

Microsoft.

1.11.2 Software.

El software con la cual trabajaremos lo detallaremos a

continuación:

1.11.2.1 Contenedor De Servlets y JSP.

Contaremos con el servidor Tomcat, para montar la

aplicación ADESOFT, se considera dicho software por los

siguientes puntos:

 Es open source.

 Soporta tecnología java.

 Estabilidad del servicio.
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 Libre de pago de licencias

 Fácil configuración.

 Documentación abundante de su uso.

 Portable.

1.11.2.2 Lenguaje de programación java.

Considerando nuestro Análisis y Diseño Orientado a

Objetos, es necesario usar un lenguaje que nos garantice un

desarrollo Orientado a objetos, por lo cual consideramos

como un excelente candidato al lenguaje JAVA, ya que nos

proporciona a parte de su extensa librería, portabilidad

robustez y fiabilidad tanto en la ejecución como en la

transmisión de datos, entre los puntos importantes por el

cual se escogió este software es:

 Robusto, manejo de excepciones

 Es orientado a objetos en 100%

 Libre de licencias.

 Fácil programación.

 Rico en librerías reutilizables.

 Fiabilidad en la transmisión de datos.
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 Tecnologías que implementa es de fácil

configuración.

 Independiente de la plataforma.

 Portable.

1.11.2.3 Mysql

Considerando la línea de la tecnología OPEN SOURCE, se

considero al sistema gestor de base de datos Mysql, por sus

características, su facilidad de aprendizaje, por la fiabilidad

que nos ofrece y para evitar el aumento en los costes del

sistema.

1.11.2.4 Motor De Persistencia De Datos
Hibérnate.

Considerando el paradigma estructurado con el cual se diseño

la base de datos, nos obliga el uso de un mapeador de

estructuras a clases, para nuestro caso usaremos el motor de

persistencia de datos Hibernate, el cual transforma un mundo

estructurado a un mundo objetual, por medio de xmls. Ver

ilustración 4
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Ilustración 4.- Tecnología Hibernate, capa de persistencia

Esta tecnología aparte de llevar el mundo estructural a mundo

objetual, nos ayuda a:

 Tener un desarrollo 100% orientado a objetos

 Esta libre de licencias.

 Es un API, físicamente un archivo .jar, que se incluye

dentro del classpath de la aplicación.

 Encapsula las sentencias DML.

 Incluye la tecnología DAO.
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 Permite el desligamiento de la base de datos con

esto se esta creando una aplicación sin dependencias de

base de datos.

1.11.2.5 Jasper Reports.

Considerando la línea de la tecnología OPEN SOURCE, se

considero el reporteado Ireports, por ofrecernos ciertas

ventajas como: facilidad de uso, buen acoplamiento en

aplicaciones Web, esta hecho con tecnología java y no se

deben usar licencias para su implementación.

La ilustración 5, nos indica las entidades que existen dentro

del uso de Jasper Reports.

Ilustración 5.- Tecnología Jasper Reports.
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1.11.2.6 Sistema Operativo clientes.
Apuntando a la tecnología a la cual los usuarios están

acostumbrados usaremos como plataforma al Sistema

Operativo Windows XP.

1.12 Estimación de tiempo y personal.

1.12.1 Recurso humano

El personal que se requiere para la elaboración del  proyecto

ADESOFT (Sistema De Auditoria Y Control De Estándares De

Software Y Hardware) son los mismos que actuaran como

analistas y desarrolladores del sistema, cuyos nombres son:

 Carlos Almache M.

 Diana Núñez A.

 Julio Velasco C.

1.12.2 Cronograma General

Se adjunta el cronograma general, con los tiempos estimados

tanto en análisis, diseño, desarrollo, implantación y pruebas.
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1.12.3 Conclusión.

Se concluye que el sistema ADESOFT, será una herramienta

que optimizará el proceso de auditorias de software y

hardware, nos ofrecerá fiabilidad, será orientada al usuario y

nos permitirá el ahorro de recurso humano y tiempo, entre

otros puntos como:

 Entender la importancia de llevar el inventario de HW y SW.

 Tener control de los estándares establecidos.

 Investigar los nuevos estándares que salen al mercado.

 Tener una herramienta que me permite tomar decisiones.

 Conocer el contenido de HW y SW conectados en los

equipos de una red.



CAPÍTULO 2

2. Análisis ADESOFT

2.1 Preámbulo.

El análisis realizado, contempla los casos de uso, diagrama de entidad

relación (DER), con el cual se crean orms, creamos un modelo de

objetos relacional.

2.1.1Orientado a objetos

Se creará un rol específico, para la generación de los reportes

con, esto se busca controlar el acceso de aplicación, dándoles

seguridades, y creando usuarios de aplicación y usuarios de

base de datos, los usuarios de aplicación serán controlados por

auditoria, mientras los usuarios de base de datos serán

controlados por el DBA.
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Existirá un rol para el auditor, tal como lo indica la ilustración 6.

Ilustración 6.- Rol Auditor

El auditor tendrá las siguientes opciones configuradas en el

sistema:

 Ejecución el proceso de auditoria

 Verificación de resultados (Reporte)

 Ingreso de estándares

 Reportes de maquinas dentro de la red

 Impresión de reportes.

Rol Auditor

Sistema De
Auditoria De
Estándares
(ADESOFT)
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2.2 Lista de casos de uso.

Para el rol auditor, consideramos los siguientes casos de uso:

2.3 Diagramas

2.3.1 Auditor

Se ajunta la ilustración 7, con la cual se hace referencia a los

casos de uso del auditor.

Actor

primario
Casos de uso

Auditor

Autenticación de Usuarios

Ejecutar Auditoria Estándares

Lista de PCS

Reporte Auditoria

Configuración De Estándares
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Ilustración 7.- Casos de uso Auditor

2.3.2 Casos de uso

Se definen los subcasos de uso, para los procesos que el rol

auditor tiene acceso. Ver ilustraciones  8 - 10

Auditor

Procesar
Auditoria

Ingresar al Sistema
Verificaciones

Reportes

Auditorias
Historicas

Parametrización/

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Sistema Auditoria Software y Hardware
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Ilustración 8.- Reportes

Ilustración 9.- Reportes Históricos

Reportes

Imprimir

Descargar Adobe

«uses»

«uses»

Auditorias Historicas
Descargas

«uses»

«uses»

«uses»

Selección Fechas
y/o

Responsable
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Ilustración 10.- Parametrización

2.4 Componentes tecnológicos.

Los componentes que se han utilizado, la base de Datos en la capa

inferior, los servicios Web, lógica de negocio y componentes en la capa

intermedia  y por ultimo el GUI  que proporcionaran el acceso a nivel de

usuario a la aplicación. Ver ilustración 11

Parametrizacion/
Standares

Ingreso estándares áreas

Reportes

Actualizaciones de
estándares

«uses»

«uses»

«uses»
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Ilustración 11.- Esquema tecnológico, aplicación

2.5 Componentes procedimentales.
Se adjunta un esquema que indica el proceso completo, del sistema de

auditoria ADESOFT. Ver ilustración 12

Ilustración 12.- Componentes procedimentales

La ilustración 12, nos indica que existirán programas clientes, que estarán

realizando el senso para cada maquina de la red, el cual estará alimentando
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a la base de datos, Mientras que la aplicación Web contendrá la interfaz de

usuario sobre el cual se levantara el reporte del proceso de auditoria.

2.6 Componentes estructurales (base de datos)

Ilustración 13.- DER
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La ilustración 13, muestra nuestro diseño de base de datos, con las

estructuras necesarias, en las cuales almacenaremos información de los

estándares por PC, y la configuración de los estándares por área.



CAPITULO 3

3. Diseño ADESOFT.
3.1 Diagrama de clases

El sistema esta divido en tres grandes paquetes:

 Lógica de negocio.

 Modelo.

 Jsp

El paquete de lógica de negocio, contendrá las validaciones de la

entrada de datos, las existencias de las configuraciones, la ejecución de

los demás procesos de Adesoft.

El paquete modelo, contendrá la asociación de clases que son

representan el modelo  estructural de la base de datos, esto se logra

gracias al motor de persistencia de datos hibérnate con el cual llevamos

las estructuras a clases.

JSP, los jsp nos ayudan con la interfaz de usuario, considerando que los

jsp, permiten la dirigir flujo html que lo reconoce el browser, con esto se
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puede usar los componentes de los formularios Web, para el control de

los eventos usaremos javascript.

3.2 Diagrama de clases lógica de negocio

Todos los procesos, tiene que heredar de la clase beanstrx, el cual

cuenta con un objeto que funciona como un pool de conexiones, con el

cual tendremos un acceso a la base de datos cada clase destinada a

realizar un proceso transaccional tendrá una concesión, para acceder y

modificar los datos.

Ilustración 14.- paquete lógica de negocio
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3.3 Diagrama de clases modelo.

El diagrama de clases del paquete modelo, realmente ilustra nuestro

modelo de base de datos llevado a un mundo objetual, la ilustración

15, nos indica el modelo de la capa de datos de la aplicación.

Ilustración 15.- paquete modelo.
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3.4 JSP vista del cliente.

Con la tecnología Jsp, realizamos la interfaz de usuario, con la cual el

auditor va a interactuar. Dichas interfaces se las indica a continuación.

3.4.1 Introducción al sistema

En el esquema que se presenta en la ilustración 16,

representa la “Introducción al Sistema” esta será la pantalla del

login.

Podemos observar la existencia de una cabecera donde

constara el nombre y logotipo de la aplicación, una sección

donde se realizara el ingreso de Usuario y Pass Word para

acceder al sistema.

Ilustración 16.- Diagrama de introducción al sistema y Autenticación
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3.4.2 Ambiente Web.

En la ilustración 17, podremos ver el entorno Web diseñado

para el control de la auditoria por AREA, de igual forma

existirán controles de accesos por usuarios, para la revisión de

los reportes y la ejecución de las auditorias.

Ilustración 17.- Ambiente Web
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3.4.3 Creación de empresa.

Existirá una interfaz por medio de la cual nos permitirá el

registro de la empresa al sistema, con esto tendremos la

posibilidad del ingreso de n cantidad de empresa al cual le

ofreceremos el servicio. Ver ilustración 18

Ilustración 18.- Creación de Empresa

3.4.4 Creación de sucursal

Existirá una interfaz por medio de la cual nos permitirá el

registro de la sucursal al sistema, considerando que una

empresa tiene por lo menos una sucursal la pantalla de ingreso

nos obliga a ligar la sucursal con la empresa, con esto

tendremos la posibilidad del ingreso de n cantidad de

sucursales para una empresa al cual le ofreceremos el servicio.

La ilustración 19 muestra un bosquejo de dicha interfaz.
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Ilustración 19.- Creación de Sucursal

3.4.5 Creación de área.

Existirá una interfaz por medio de la cual nos permitirá el

registro de áreas a la sucursal que esta ingresada al sistema,

considerando que una sucursal tiene por lo menos un área la

pantalla de ingreso nos obliga a ligar la sucursal con el área,

con esto tendremos la posibilidad del ingreso de n cantidad de

áreas para una sucursal  a al cual le ofreceremos el servicio.

La ilustración 20 muestra un bosquejo de dicha interfaz.
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Ilustración 20.- Ingreso de área

3.4.6 Ingreso de estándares.

Existirá una interfaz por medio de la cual nos permitirá el

registro de los estándares y en la parte inferior se presenta el

listado con los estándares ingresados.

La ilustración 21 muestra un bosquejo de dicha interfaz.



54

Ilustración 21.- Ingreso de Estándares

3.4.7 Ingreso de datos del proceso de auditoria.

Existirá una interfaz por medio de la cual nos permitirá el

registro de los datos necesarios para registrar el proceso de la

auditoria.

La ilustración 22 muestra un bosquejo de dicha interfaz.

Ilustración 22.- Ingreso de datos del proceso de auditoria.
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3.4.8 Ejecución de auditoria.

Una vez ingresada la información del proceso, ingresaremos a

la pantalla de Creación de auditoria, el cual mostrara todos los

procesos como registros con sus respectivos estados, desde el

cual nos permitirá la ejecución de dichos procesos de auditoria

con solo dar clic en el casillero de Ejecutar. Ver ilustración 22

3.4.9 Reporte de auditoria.

El reporte de auditoria permitirá mostrar por tipo de auditoria

(Software o Hardware), las PCS a las cuales se le realizo el

proceso, además permitirá ver el listados de los estándares por

PC vs. Los estándares por áreas.

La ilustración 23 muestra un bosquejo de dicha interfaz.



56

Ilustración 23.- Reportes de Auditoria

3.4.10 Reporte de PCs

El reporte de Pcs permitirá mostrar por tipo de auditoria

(Software o Hardware), verificar las PCS a las cuales se le

realizó el proceso, además permitirá ver el listados de los

estándares por PC vs. Los estándares por áreas.

La ilustración 24 muestra un bosquejo de dicha interfaz.

Ilustración 24.- Reportes PCs



CAPITULO 4

4. DESARROLLO DEL SOFTWARE

4.1 ARQUITECTURA DEL SOFTWARE

La aplicaron ADESOFT CONSTA DE 3 CAPAS:

 Capa Cliente.

 Capa De Aplicación.

 Capa De Datos.

Ilustración 25.- Arquitectura Funcional, aplicación Web.
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La capa cliente esta conformada, por un navegador con el cual

realizamos peticiones y recibimos respuestas por medio del protocolo

http, por tal motivo la aplicación estará montada sobre la arquitectura

tcp/ip, con el cual cuenta la topología de red.

La capa de aplicación, estará montada sobre un servidor de

aplicaciones para nuestro caso el tomcat, dicho programa soporta

tecnología java, el cual nos provee un socket de conexión.

La capa de datos estará montada sobre el sistema gestor de base de

datos Mysql, en la cual colocaremos nuestra base de datos

estructurada.

El protocolo snmp con tecnología cliente servidor, deberá estar

instalado para cada PC, dentro de la red, el cual enviará información de

estándares a la capa de datos de la aplicación con esto logramos

mantener centralizada la información de las PCS.

Ilustración 26.- Arquitectura Funcional, aplicación clientes.

MySQL
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4.2 Arquitectura de la Base de Datos

La Base de Datos que utilizamos para nuestra aplicación es Mysql

donde están guardadas todas las tablas necesarias para que la

aplicación funcione.

Nuestra Base de Datos usa variables descriptivas que nos sirve para un

entendimiento mejor de la aplicación.

A continuación se detallan las tablas con sus respectivos campos:

TABLA EMPRESAS

id_integero_empresa: Este campo contiene el identificador de la

empresa y es de tipo int de longitud 50.

nombre: Este campo contiene el nombre de la empresa y es de tipo

char de longitud 100.

razon_social: Este campo contiene la razón social de la empresa  y es

de tipo char de longitud 100.

direccion: Este campo contiene la dirección de la empresa y es de tipo

char de longitud 100.

ruc: Este campo contiene el número de Ruc de la empresa y es de tipo

char de longitud 20.

nombre_comercial: Este campo contiene el nombre comercial de la

empresa y es de tipo char de longitud 100.
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fecha_registro: Este campo contiene la fecha de registro del ingreso de

una empresa y es de tipo date.

estado: Este campo contiene el estado de una empresa si se encuentra

A (Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

id_tipo: Este campo contiene el identificador del tipo de empresa y es

de tipo int de longitud 11.

TABLA TIPOEMPRESA

id_tipo: Este campo contiene el identificador del tipo de empresa y es

de tipo int de longitud 11.

descripcion: Este campo contiene la descripción del tipo de empresa si

es Pública o Privada y es de tipo char de longitud 200.

estado: Este campo contiene el estado del tipo de empresa si se

encuentra A (Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

TABLA SUCURSALES

id_integero_sucursal: Este campo contiene el identificador de la

Sucursal y es de tipo int de longitud 50.

nombre_sucursal: Este campo contiene el nombre de la Sucursal  y es

de tipo char de logitud 100.

descripcion_sucursal: Este campo contiene el nombre de la Sucursal

y es de tipo char de longitud 100.
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direccion: Este campo contiene la dirección de la Sucursal y es de tipo

char de longitud 100.

telefono: Este campo contiene el número de teléfono de la Sucursal y

es de tipo char de longitud 20.

ciudad: Este campo contiene el nombre de la ciudad donde se

encuentra la Sucursal y es de tipo char de longitud 100.

estado: Este campo contiene el estado de una sucursal si se encuentra

A (Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

id_empresa: Este campo contiene el identificador de la Empresa y es

de tipo int de longitud 50.

fecha_registro: Este campo contiene la fecha de registro del ingreso de

la Sucursal y es de tipo date.

TABLA AREAS

id_area: Este campo contiene el identificador de un área y es de tipo int

de longitud 11.

descripcion: Este campo contiene el nombre de un área y es de tipo

char de longitud 200.

fecha_registro: Este campo contiene la fecha de ingreso de un área y

es de tipo date.

id_sucursal: Este campo contiene el identificador de la Sucursal y es

de tipo int de longitud 50.
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observación: Este campo contiene una observación del área y es de

tipo char de longitud 200.

estado: Este campo contiene el estado de un área si se encuentra A

(Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

TABLA TIPO_STANDAR

id_tipo_standard: Este campo contiene el identificador del tipo de

estándar y es de tipo int de longitud 11.

descripcion: Este campo contiene el nombre del tipo de estándar si es

Hardware o Software y es de tipo char de longitud 250.

estado: Este campo contiene el estado del tipo de estándar si se

encuentra A (Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

TABLA AUDITORIA

id_auditoria: Este campo contiene el identificador de la auditoria y es

de tipo int de longitud 11.

id_tipo: Este campo contiene el tipo de auditoria si se encuentra

Procesada o Ingresada y es de tipo int de longitud 11.

descripción: Este campo contiene una descripción de la auditoria y es

de tipo  char de longitud 250.

fecha_ejecucion: Este campo contiene la fecha de ejecución de la

auditoria y es de tipo date.
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id_area: Este campo contiene el identificador del área a la cual se le

está haciendo la auditoria y es de tipo int de longitud 11.

estado: Este campo contiene el estado de la auditoria si se encuentra

A(Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

TABLA DETALLE_AUDITORIA

id_detalle_auditoria: Este campo contiene el identificador del detalle

de  la  auditoria y es de tipo int de longitud 50.

id_auditoria: Este campo contiene el identificador de la auditoria y es

de tipo int de longitud 11.

estandarenarea: Este campo contiene el estándar que es definido por

la empresa para un área y es de tipo char de longitud 250.

estandard_encontrado: Este campo contiene el estándar  char(250)

observacion: Este campo contiene una observación para el detalle de

la auditoria y es de tipo char de longitud 250.

fecha_registro: Este campo contiene la fecha de registro en el cual se

realizó la auditoria.

id_pc: Este campo contiene el identificador de las PCs que se

encuentran en la red y es de tipo int de longitud 11.

nombre_pc: Este campo contiene el nombre de las PCs  y es de tipo

char de longitud de 250.
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id_senso: Este campo contiene el identificador del senso y es de tipo

int de longitud 50.

TABLA MAQUINASEMPRESA

id_maquina_empresa: Este campo contiene el identificador de la tabla

máquinas empresas y es de tipo int de longitud 11.

ip_maquina: Este campo contiene la IP de las máquinas que se

encuentran en la red y es de tipo char de longitud 250.

nombre_maquina: Este campo contiene el nombre de la máquina y es

de tipo char de longitud 250.

estado_registro: Este campo contiene el estado del registro si es A

(Activa) o I (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.

fecha_registro: Este campo contiene la fecha de registro del ingreso de

una PC a una Empresa y es de tipo date.

observacion: Este campo contiene una observación de las máquinas

de una empresa y es de tipo char de longitud 250.

ejecutar_sensos: Este campo contiene un identificador si se ha

ejecutado o no la auditoria y es de tipo char de longitud 1.

id_area: Este campo contiene el identificador del área a la cual se le

está haciendo la auditoria y es de tipo int de longitud 11.
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TABLA SENSOS_PCS

id_senso: Este campo contiene un identificador del senso y es de tipo

int  de longitud 11.

descripción: Este campo contiene una descripción del senso y es de

tipo char de longitud 250.

fecha_registro: Este campo contiene la fecha de registro del senso y es

de tipo date.

id_tipo: Este campo contiene el tipo de senso de la Pc si es por

Hardware o Software y es de tipo int 11.

id_maquina: Este campo contiene el identificador de la tabla máquina y

es de tipo int de longitud 50.

TABLA STANDARES_AREAS

id_estandares_areas: Este campo contiene el identificador de

estándares y es de tipo int de longitud 50.

id_area: Este campo contiene el identificador de un área y es de tipo int

de longitud 11.

id_standard: Este campo contiene el identificador de un estandar y es

de tipo int de longitud 11.

estado: Este campo contiene el estado de deun area si se encuentra

(Activa) o (Inactiva) y es de tipo char de longitud 1.
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fecha_registro: Este campo contiene la fecha de registro de un área,

estandar y es de tipo date.

Observación: Este campo contiene una observación del área,

estándares y es de tipo char de longitud 200.

TABLA STANDARD

id_estandard: Este campo contiene el identificador de un estandar y es

de tipo int de longitud 11.

Descripción: Este campo contiene la descripción de un estandar y es

de tipo char de longitud 250.

Estado: Este campo contiene el estado de un estandar y es de tipo car.

de longitud 1.

id_tipo_estandard: Este campo contiene el identificador de un tipo

estandar y es de tipo int de longitud 11.

clave_Standar: Este campo contiene la clave de un estandar y es de

tipo char de longitud 250.

version_peso: Este campo contiene la version o peso de un estandar y

es de tipo char de longitud 250.
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TABLA PARAMETROSSENSOS

valorBuscar: Este campo contiene el nombre que va a buscar en el

regedit y es de tipo char de longitud 250.

Version: Este campo contiene la versión que va a buscar en en el

regedit y es de tipo char de longitud 250.

otro_valor: Este campo contiene el nombre que va a buscar en el

regedit y es de tipo char de longitud 250.

Estado: Este campo contiene el estado de un parametro y es de tipo

car. de longitud 1.

fecha_ingreso: Este campo contiene la fecha de registro de un

parámetro y es de tipo date.

id_parametroSenso: Este campo contiene el identificador de un

parámetro del senso y es de tipo int de longitud 50.

TABLA RESULTADOAUDITORIA

id_resultado: Este campo contiene el identificador de un resultado si

encontró la auditoria y es de tipo int de longitud 11.

estandarArea: Este campo contiene el nombre de los estándares de

cada área y es de tipo char de longitud 250.

id_detalle_auditoria: Este campo contiene el identificador del detalle

de la auditoria y es de tipo int de longitud 50.
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estandar_pc: Este campo contiene el nombre de los estándares por pc

y es de tipo char de longitud 250.

Observación: Este campo contiene el nombre de la observación del

resultado de la auditoria y es de tipo car. de longitud 250.

fecha_realizdo: Este campo contiene la fecha cuando realizo la

auditoria y es de tipo char de longitud 250.

4.3 Arquitectura de  CLASES RELEVANTES

SCRIPT DE CONEXIÓN  DE MAQUINAS CLIENTES

Esta clase es la que nos ayuda a conectarnos en nuestra re lan, es

decir, es la conexión de nuestras maquinas clientes a nuestro

servidor nos enviara el senso de estandares de las maquinas a

auditar.

POOL DE CONEXIÓN DE HIBERNATE

En esta clase usamos Hibernate que es una herramienta de Mapeo

objeto – relacional para la plataforma Java que facilita el mapeo de

atributos entre una base de datos relacional tradicional y el modelo de

objetos de una aplicación, mediante archivos declarativos (XML) que

permiten establecer estas relaciones.
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AREAS.JAVA

Esta clase nos permitira asignar una o varias areas a nuestra Empresa

cumpliendo con el proposito de la auditoria por areas en una Empresa

dentro de una red Lan.

AUDITORIA.JAVA

Esta clase es el núcleo de nuestra herramienta ya que aquí se recibe

la información para realizar  una auditoria y ejecutar dicho proceso.

DETALLEAUDITORIA.JAVA

Esta clase nos permitirá conocer el resultado de la auditoria, es decir,

ya el resultado de la comparación de los estándares clientes contra los

estándares de nuestra Empresa.

DETALLESSENSO.JAVA

En esta clase vamos a encontrar el detalle del senso realizado a

nuestra(as) maquinas clientes después del senso hecho en la red.

MAQUINAS EMPRESA.JAVA

En esta clase vamos a encontrar la asignación de la respectiva IP de

cada maquina cliente para tenerla registrada en nuestra Base.
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SENSOSPCS.JAVA

En esta clase realiza el proceso de sensar cada maquina cliente que

va hacer auditada.

STANDARD.JAVA

Esta clase realiza el proceso de ingresar los estandares de una area

para una empresa.

STANDARESAREAS.JAVA

Esta clase es la combinación de las clases areas y standares y asi

obtendremos sin problemas el proceso de trabajar con standares

ideales para una dicha area.

TIPOSTANDAR.JAVA

Esta clase nos permite elegir un tipo de estandar ya sea de hardware

o software.
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CAPITULO 5

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

5.1 CONCLUSIONES

Nuestro proyecto va dirigido para medianas y grandes empresas, ya

que dentro de una pequeña empresa no existen varias  áreas por lo que

el proceso de auditoria se la puede realizar manualmente. De hecho, el

costo de implementación de nuestra aplicación no va estar dentro del

presupuesto de una pequeña empresa, como ejemplo podemos citar

una ferretería.

Nuestro mercado actual cuenta con pocas herramientas que realizan el

proceso de auditoria  de forma automatizada peor aun que emita

reportes y recomendaciones es por eso que nuestra aplicación cumple

con dichos requerimiento para hacerle la vida mas fácil el trabajo al

auditor.
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Cabe recalcar que nuestra aplicación fue elaborada con tecnología

Open Source, es decir, código abierto y se le puede dar una

reingeniería basadas en actualizaciones en sus procesos.

A lo largo de la creación del Adesoft, las herramientas utilizadas para su

evolución fueron accesibles, confiable. Dando como resultado un

producto fiable, amigable y de bajo costos a comparación de otras

herramientas.

Las Empresas que la adquieran serán recompensadas con la

funcionalidad que la caracteriza, a continuación como conclusión de

este proyecto citaremos concretamente la funcionalidad del Adesoft.

La funcionalidad del Adesoft esta basado en 2 estructuras:

1. El protocolo snmp que va estar instalado en cada uno de las

PCS de la red, generando información de los estándares tanto del

Hardware y Software con sus respectivas direcciones IP y

almacenándolos en una Base Datos.

2. Mediante un navegador o browser levantamos la aplicación a la

cual se podrá ingresar con un usuario y contraseña, a partir de ese
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momento se ingresa información de la Empresa, Sucursales, Áreas,

Estándares, PCS por áreas, responsables de la auditoria. Y luego como

siguiente paso estaría el proceso de Operación donde se asignara Pcs

por áreas, estándares por áreas. Creación de la Auditoria y procesar la

auditoria con su respectivo reporte donde estaría la comparación de los

estándares estipulados por la empresa vs los estándares obtenidos por

medio del protocolo snmp instalado en cada una de las Pcs. Como

último paso se realizaría la ejecución de los Reportes ya sean por

detalles de Pcs que tendrían los estándares del hardware, software y los

reportes históricos donde estarían todas las auditorias que se han

realizado en la Empresa.

Nos va a ser muy útil para la toma de decisiones de la alta gerencia.

Se concluye que el sistema ADESOFT, será una herramienta que

optimizara el proceso de auditorias de software y hardware, nos

ofrecerá fiabilidad, será orientada al usuario y nos permitirá el ahorro de

recurso humano y tiempo, entre otros puntos como:

 Entender la importancia de llevar el inventario de HW y SW.

 Tener control de los estándares establecidos.

 Investigar los nuevos estándares que salen al mercado.

 Tener una herramienta que me permite tomar decisiones.
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 Conocer el contenido de HW y SW conectados en los equipos de una

red.

5.2 RECOMENDACIONES

ADESOFT como todo Sistema necesita recomendaciones para su

funcionamiento es por eso que a continuación se las mencionaran y

son:

Para el servidor, la BD MySQL,  que se encargara del almacenamiento

de toda la información tanto del censo de los estándares de las PCS

como de los datos principales para que se realice auditoria ingresada

por el auditor. El Tomcat que es nuestro servidor de aplicación, en el

cual va a estar almacenada nuestra herramienta (ADESOFT).

Se debe contar con los siguientes requerimientos:

Hardware

 Procesador Dual Core 2,0GHZ

 Memoria Ram de 1GHZ

 Disco Duro de 160Gb
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Software

 Microsoft Windows XP Service Pack 2

 Protocolo Snmp

Para las PCS de las áreas donde se va a encontrar instalado el

protocolo Snmp necesita contar con los siguientes requerimientos:

Hardware

 Computador Pentium 3 en adelante.

Software

 Microsoft Windows XP con Service Pack 2

 Protocolo Snmp

Para la PC donde se va a levantar la aplicación (Adesoft), con lo que se

refiere a los recursos internos (HD, Memoria. Procesador, etc.) no se

tendría ninguna preferencia pero si como mínimo una PC Pentium III,

pues lo principal que se necesitaría es tener un navegador o browser,

en especial ninguno.
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Cabe recalcar que Adesoft es una herramienta que realiza sus procesos

bajos Web y vendría a ser una recomendación importante para  poder

levantarla la pantalla principal del login.

La configuración de la red debe de estar perfectamente revisada para el

envió y recibo de paquetes de información, tanto como la estructura

física de la red, es decir que no existan averías dentro de las

conexiones de cada estación de trabajo (conectores, cables etc.…). El

Switch o Hub también es primordial para el funcionamiento del nuestra

herramienta.

En lo que respecta con permisos de usuarios, instalación de

aplicaciones en el momento que se va a realizar la auditoria, eliminación

de archivos o software el encargado  principal es el Administrador de

Red.

Como otra recomendación seria que las Pcs de las áreas se encuentren

encendidas y debidamente puestas en Red, pues Adesoft no

reconocería a las computadoras que no estén encendidas y ni en red.



GLOSARIO

Web.- World Wide Web (o la "Web") o Red Global Mundial es un sistema de

documentos de hipertexto y/o hipermedios enlazados y accesibles a través

de Internet.

Automatizar.- Aplicar la automática a un proceso, a un dispositivo, etc.

Cliente – Servidor.- Esta arquitectura consiste básicamente en que un

programa -el cliente- que realiza peticiones a otro programa -el servidor- que

le da respuesta. Aunque esta idea se puede aplicar a programas que se

ejecutan sobre una sola computadora es más ventajosa en un sistema

operativo multiusuario distribuido a través de una red de computadoras.

Auditoria.- La auditoria es el examen crítico y sistemático que realiza una

persona o grupo de personas independientes del sistema auditado. Aunque

hay muchos tipos de auditoria la expresión se utiliza generalmente para

designar a la auditoria

Parametrizacion.- Se conoce como Parametrización a la representación de

una curva o superficie como imagen de una función vectorial. Su importancia
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radica en que permite tratar como funciones a curvas que no lo son si se las

considera dentro del Sistema

Estándares.- significa un modelo que se sigue para realizar un proceso o

una guía que se sigue para no desviarnos de un lugar al que se desea llegar.

Inventario de equipos.- Un inventario software y hardware de la red

automático permite conocer los recursos de TI de la empresa y da mayor

control sobre los correspondientes costes, adquisiciones, asistencia técnica y

gestión de puestos en general.

Infraestructura IT.- La infraestructura son las arterias, las venas, los nervios

por los que fluyen los datos de su negocio.

Licencias.- Una licencia de software es un contrato entre el titular del

derecho de autor (propietario) y el usuario del programa informático (usuario

final), para utilizar éste en una forma determinada y de conformidad con unas

condiciones convenidas.

URL.- definido en las normas IETF RFC 2397 en un esquema URI que

permite la inclusión de pequeños elementos de datos en línea, como si

fueran referenciados hacia una fuente externa. Suelen ser mucho más
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simples que otros métodos de inclusión alternativos, como MIME con cid: o

mid:. De acuerdo a la denominación en el RFC, los data: URI son, de hecho,

URLs.

Herencia.- En la programación orientada a objetos, la herencia es un

mecanismo que permite derivar una clase de otra, de manera que extienda

su funcionalidad.

Asociación.- Figura que consiste en decir de muchos lo que solo es

aplicable a varios o a uno solo, ordinariamente con el fin de atenuar el propio

elogio o la censura de los demás.

Encapsulamiento.- al ocultamiento del estado, es decir, de los datos

miembro, de un objeto de manera que sólo se puede cambiar mediante las

operaciones definidas para ese objeto.

Polimorfismo.- la capacidad que tienen los objetos de una clase de

responder al mismo mensaje o evento en función de los parámetros

utilizados durante su invocación. Un objeto polimórfico es una entidad que

puede contener valores de diferentes tipos durante la ejecución del

programa.
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Dependencia.- referida a las aplicaciones o bibliotecas requeridas por otro

programa para poder funcionar correctamente.

Sistema portable.- es una aplicación informática que puede ser utilizada en

cualquier ordenador que posea el sistema operativo para el que fue

programada sin instalación previa; esto significa que no es necesaria la

instalación de bibliotecas adicionales en el sistema para su funcionamiento.

JAVA.- Lenguaje de programación orientado a objetos. Fue desarrollado por

James Gosling y sus compañeros de Sun Microsystems al principio de la

década de los 90.

Socket.- Socket designa un concepto abstracto por el cual dos programas

(posiblemente situados en computadoras distintas) pueden intercambiarse

cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada.

Un socket queda definido por una dirección IP, un protocolo y un número de

puerto.

Mapeo.- El mapeo objeto-relacional, es una técnica de programación para

convertir datos entre el sistema de tipos utilizado en un lenguaje de

programación orientado a objetos y el utilizado en una base de datos

relacional
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Tomcat.- El servidor de aplicaciones Tomcat de Apache y las tecnologías

afines proporcionan a los programadores de Java un completo conjunto de

herramientas para crear de forma rápida sofisticadas aplicaciones web

Open Source.- es el término con el que se conoce al software distribuido y

desarrollado libremente

MYSQL.- MySQL es un gestor de base de datos sencillo de usar y

increíblemente rápido. También es uno de los motores de base de datos más

usados en Internet, la principal razón de esto es que es gratis para

aplicaciones no comerciales.

Servlets.- son objetos que corren dentro del contexto de un contenedor de

servlets (Ej.: Tomcat) y extienden su funcionalidad. También podrían correr

dentro de un servidor de aplicaciones (Ej.: OC4J Oracle) que además de

contenedor para servlet tendrá contenedor para objetos más avanzados

como son los EJB (Tomcat sólo es un contenedor de servlets).

JSP.- Java Server Pages (JSP) es una tecnología Java que permite generar

contenido dinámico para web, en forma de documentos HTML, XML o de otro

tipo.
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Hibérnate.- La mejor opción entonces es utilizar un motor de persistencia,

que es el componente software encargado de traducir entre objetos y

registros. Un motor de persistencia de código abierto es Hibernate, que nos

permitirá hacer cosas como poder guardar un objeto en la base de datos

simplemente con session.save (miObjeto) o borrarlo con session.delete (miObjeto).

DML.- Lenguaje de Manipulación de Datos (Data Manipulation Language

(DML) es un lenguaje proporcionado por el sistema de gestión de base de

datos que permite a los usuarios de la misma llevar a cabo las tareas de

consulta o manipulación de los datos, organizados por el modelo de datos

adecuado.

DAO.- alude al significado más importante en la antigua filosofía china. Se

podría traducir como el camino, la vía, el método, la dirección o el curso

principal, en su versión japonesa se le llama Dō.

API.- Una API (del inglés Application Programming Interface - Interfaz de

Programación de Aplicaciones) es el conjunto de funciones y procedimientos

(o métodos si se refiere a programación orientada a objetos) que ofrece

cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como una capa de

abstracción.
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Jasper Reports.- Jasper Reports es una herramienta gratuita y opensource

que se compone de un conjunto de librerias java para facilitar la generación

de informes en nuestras aplicaciones tanto web como de escritorio.

Los informes se definen en un fichero xml el cual será compilado por las

librerías jasper report y generarán un fichero .jasper que utilizaremos para

rellenar y mostrar el informe final. La salida de los informes puede ser a la

impresora, pdf, cvs, xml, txt, html, xls, rtf, jasper viewer, y a medida que

liberen versiones seguramente alguna mas. La definición de los informes se

puede realizar directamente sobre los xml descriptores o podemos utilizar la

herramienta ireport para diseñarlo gráficamente.

DBA.- El administrador de base de datos (DBA) es la persona responsable

de los aspectos ambientales de una base de datos. En general esto incluye:

Recuperabilidad - Crear y probar Respaldos

Integridad - Verificar o ayudar a la verificación en la integridad de

datos.

Seguridad - Definir y/o implementar controles de acceso a los datos

Disponibilidad - Asegurarse del mayor tiempo de encendido

Desempeño - Asegurarse del máximo desempeño incluso con las

limitaciones

Desarrollo y soporte a pruebas - Ayudar a los programadores e

ingenieros a utilizar eficientemente la base de datos.
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Casos de uso.- En ingeniería del software, un caso de uso es una técnica

para la captura de requisitos potenciales de un nuevo sistema o una

actualización de software. Cada caso de uso proporciona uno o más

escenarios que indican cómo debería interactuar el sistema con el usuario o

con otro sistema para conseguir un objetivo específico.

GUI.- La interfaz gráfica de usuario es un tipo de interfaz de usuario que

utiliza un conjunto de imágenes y objetos gráficos para representar la

información y acciones disponibles en la interfaz. Habitualmente las acciones

se realizan mediante manipulación directa para facilitar la interacción del

usuario con la computadora.

Diagrama de clases lógica de negocio.- Un diagrama de clases es un tipo

de diagrama estático que describe la estructura de un sistema mostrando sus

clases, atributos y las relaciones entre ellos. Los diagramas de clases son

utilizados durante el proceso de análisis y diseño de los sistemas, donde se

crea el diseño conceptual de la información que se manejará en el sistema, y

los componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre

uno y otro.
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RESUMEN

Hoy en día el uso de ordenadores dentro de una organización, dejo de ser un

lujo y paso a ser una necesidad a tal punto de que las PCS con consideradas

herramientas de trabajo. Dicha herramienta no puede trabajar sola, necesita

un complemento el cual realiza tareas específicas, para nuestro caso un

sistema (Software), que cumplirá con la automatización del proceso de

auditoria a nivel de software y hardware en una red corporativa.

El mercado actual cuenta con pocas herramientas que permitan llevar el

inventario de SW y HW de manera automatizada, es decir, la mayoría de los

Auditores desperdician el tiempo en el uso de papel tanto para realizar los

inventarios como los reportes, lo cual no permite tener un control adecuado

de los estándares permitidos dentro de la empresa.

De acuerdo a lo antes expuesto se necesita un sistema que determine y

controle los estándares de software y hardware dentro de una red

corporativa, considerando que no solo es importante la protección individual

de cada equipo, sino su el uso tanto de software y hardware permitido, el

control y el diagnostico de dichos estándares deben ser centralizados, para lo

cual, dicho control se regirá en el uso de los componentes de software y

hardware de cada usuario de la red, inclusive el control debe ser por área

dentro de la empresa, a su vez, considerando lo antes expuesto se debe

tener un aplicación Web que tenga control de ejecución y verificaciones de
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las auditorias sobre el estado, a nivel de software y hardware, de cada PC de

la red desde una sola consola, esto seria una herramienta muy útil para los

auditores de sistemas de una empresa.

Nuestra aplicación web está desarrollada en arquitectura tres capas en la

cual nuestra Base de Datos es Mysql, el lenguaje de programación es

Java y como servidor web usamos al Tomcat, todas estas herramientas son

opensource lo cual hace que nuestra aplicación web sea más accesible y

competitiva.

Para acceder al sistema se debe abrir el navegador y escribir la dirección del

servidor web, nos va a pedir un usuario y contraseña para validar el ingreso,

dentro de la aplicación el usuario podrá acceder a las diferentes opciones

tanto de ingreso, mantenimiento, ejecución, etc.

En cada una de las PCs de la red se instalará un programa llamado cliente

que se ejecutará cada cierto tiempo y será el encargado de escanear toda la

pc y guardar el software y hardware que esta  tenga.

Nuestra aplicación realiza la comparación de estándares de software y

hardware obtenidos de las pcs y los compara con la base de los estándares

que la empresa haya registrado desde la aplicación, luego de la comparación

se emite un reporte donde se indicará las recomendaciones y resultados en

base a los parámetros ingresados.
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MANUAL TECNICO

1 INTRODUCCION

Este manual técnico  ha sido preparado por el grupo numero tres del tópico

de graduación.

Agradecemos la colaboración de los profesores, ingenieros y compañeros

que nos han proporcionado orientación necesaria para su elaboración. Este

manual contiene información sobre el uso de la herramienta ADESOFT,

localización de procedimientos principales, y la identificación rápida de

funciones que dependen de otros servicios del Sistema Operativo, este

sistema ha sido elaborada de acuerdo con la metodología de programación

Orientada a Objetos. Las operaciones que no se describen en este manual

no han sido incluidas por considerarse básicas y de conocimiento de las

personas a quien va dirigido este documento. Cabe señalar que  es

responsabilidad de este grupo mantener dicho documento actualizado de

acuerdo a los cambios que sufra el sistema en el transcurso del tiempo.
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2. DIAGRAMA DE USOS

2.1 CASOS DE USO AUDITOR

Auditor

Procesar
Auditoria

Ingresar al Sistema
Verificaciones

Reportes

Auditorias
Historicas

Parametrización
/

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

«uses»

Sistema Auditoria Software y Hardware
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2.2 SUBCASOS DE USOS

Reportes

Imprimir

Descargar
Adobe

«uses»

«uses»

Auditorias Historicas
Descargas

«uses»

«uses»

Selección Fechas
y/o

Responsable
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Parametrizacion /

Standares

Ingreso de standares por
areas

Reportes

Actualizaciones de
estandares

«uses»

«uses»

«uses»
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3. DIAGRAMA GENERAL

DIAGRAMA GENERAL

Ilustración 1.- Diagrama General

P
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U

D

I

T
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R

I

A

Verificación Sucursal

Verificación  Áreas

Verificación Estándares

Ingreso datos de Empresa

Ingreso de Áreas

Ingreso datos de Sucursal

Verificación Empresa

No

Si

Ingreso de Estándares

No

Asignación de estándares áreas

Creación de la Auditoria

Ejecución de la Auditoria

Reportes y Recomendaciones

Fin

Asignación  de  PCS al área escogida
Si

No

No

Si

Si

Si

No

Inicio

Ejecución del Programa cliente

Envió de estándares a la BD del Servidor
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4. DIAGRAMA DE BASE DE DATOS

Ilustración 2.- Diagrama de Base de Datos
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5. SCRIPTS DE LA BASE DE DATOS

5.1 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “PERSONAS”

5.2 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“ARCHVOS_PERSONAS”

CREATE TABLE `personas` (
`id_persona` int(50) NOT NULL default '0',
`valor_identificacion` char(200) NOT NULL,
`nombre` char(200) NOT NULL,
`apellido` char(200) NOT NULL,
`fecha_nacimiento` char(10) default NULL,
`ciudad` char(100) default NULL,
`direccion` char(100) default NULL,
`telefono_casa` char(100) default NULL,
`celular` char(10) default NULL,
`email` char(100) default NULL,
`tipo_sangre` char(100) default NULL,
`tipo_persona` char(20) default NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`fecha_registro` date NOT NULL,
`sexo` char(1) default NULL,
`archivo_foto` char(200) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_persona`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `archivos_personas` (
`id_persona` int(50) NOT NULL,
`id_archivo` int(50) NOT NULL,
`clave_archivo` char(200) default NULL,
`estado` char(1) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`observacion` char(200) default NULL,
`valor_archivo` char(200) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_archivo`),
KEY `fk_id_usuario_archivo` (`id_persona`),
CONSTRAINT `fk_id_usuario_archivo` FOREIGN KEY (`id_persona`)

REFERENCES `personas` (`id_persona`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE
NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.3 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“TIPO_EMPRESA”

5.4 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “EMPRESAS”

CREATE TABLE `tipoempresa` (
`id_tipo` int(11) NOT NULL,
`Descripcion` char(200) NOT NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_tipo`),
UNIQUE KEY `id_tipo` (`id_tipo`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `empresas` (
`id_integero_empresa` int(50) NOT NULL,
`nombre` char(100) NOT NULL,
`razon_social` char(100) NOT NULL,
`direccion` char(100) default NULL,
`ruc` char(20) NOT NULL,
`nombre_comercial` char(100) NOT NULL,
`fecha_registro` date NOT NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`identificador` char(4) default NULL,
`archivo_logo` char(100) default NULL,
`id_tipo` int(11) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_integero_empresa`),
UNIQUE KEY `nombre` (`nombre`),
UNIQUE KEY `razon_social` (`razon_social`),
UNIQUE KEY `ruc` (`ruc`),
UNIQUE KEY `nombre_comercial` (`nombre_comercial`),
KEY `id_tipo` (`id_tipo`),
CONSTRAINT `empresas_fk` FOREIGN KEY (`id_tipo`) REFERENCES

`tipoempresa` (`id_tipo`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.5 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“SUCURSALES”

5.6 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “AREAS”

CREATE TABLE `sucursales` (
`id_integero_sucursal` int(50) NOT NULL,
`nombre_sucursal` char(100) NOT NULL,
`descripcion_sucursal` char(100) NOT NULL,
`direccion` char(100) default NULL,
`telefono` char(20) default NULL,
`ciudad` char(100) default NULL,
`identificacion_sucursal` char(4) default NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`id_empresa` int(50) NOT NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_integero_sucursal`),
KEY `idx_foreing_key_sucursales` (`id_empresa`),
CONSTRAINT `idx_foreing_key_sucursales` FOREIGN KEY

(`id_empresa`) REFERENCES `empresas` (`id_integero_empresa`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `areas` (
`id_area` int(11) NOT NULL,
`descripcion` char(200) NOT NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`id_sucursal` int(50) NOT NULL,
`observacion` char(200) default NULL,
`estado` char(1) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_area`),
UNIQUE KEY `id_area` (`id_area`),
KEY `id_sucursal` (`id_sucursal`),
CONSTRAINT `areas_fk` FOREIGN KEY (`id_sucursal`) REFERENCES

`suscursales` (`id_integero_sucursal`) ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.7 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“TIPO_STANDAR”

5.8 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “AUDITORIA”

5.9 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“CLASE_PROCESO”

CREATE TABLE `tipo_standar` (
`id_tipo_standard` int(11) NOT NULL,
`descripcion` char(250) NOT NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_tipo_standard`),
UNIQUE KEY `id_tipo_standard` (`id_tipo_standard`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `auditoria` (
`id_auditoria` int(11) NOT NULL,
`id_tipo` int(11) default NULL,
`descripcion` char(250) default NULL,
`fecha_ejecucion` date default NULL,
`id_area` int(11) default NULL,
`estado` char(1) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_auditoria`),
UNIQUE KEY `id_auditoria` (`id_auditoria`),
KEY `id_area` (`id_area`),
KEY `id_tipo` (`id_tipo`),
CONSTRAINT `auditoria_fk` FOREIGN KEY (`id_area`) REFERENCES

`areas` (`id_area`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION,
CONSTRAINT `auditoria_fk1` FOREIGN KEY (`id_tipo`)

REFERENCES `tipo_standar` (`id_tipo_standard`) ON DELETE NO
ACTION ON UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `clase_proceso` (
`id_proceso` int(50) NOT NULL default '0',
`fecha_registro` date NOT NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`observacion` char(200) default NULL,
`clave_proceso` char(200) default NULL,
`descripcion_clase_proceso` char(200) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_proceso`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.10 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“DETALLE_AUDITORIA”

5.11 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“MAQUINASEMPRESA”

CREATE TABLE `detalle_auditoria` (
`id_detalle_auditoria` int(11) NOT NULL,
`id_auditoria` int(11) default NULL,
`estandarenarea` char(250) default NULL,
`estandard_encontrado` char(250) default NULL,
`observacion` char(250) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`id_pc` int(11) default NULL,
`nombre_pc` char(250) default NULL,
`id_senso` int(50) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_detalle_auditoria`),
UNIQUE KEY `id_detalle_auditoria` (`id_detalle_auditoria`),
KEY `id_auditoria` (`id_auditoria`),
CONSTRAINT `detalle_auditoria_fk` FOREIGN KEY

(`id_auditoria`) REFERENCES `auditoria` (`id_auditoria`) ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `maquinasempresa` (
`id_mquina_empresa` int(11) NOT NULL,
`ip_maquina` char(250) NOT NULL,
`nombre_maquina` char(250) default NULL,
`estado_registro` char(1) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`observacion` char(250) default NULL,
`ejecutar_sensosn` char(1) default NULL,
`id_area` int(11) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_mquina_empresa`),
UNIQUE KEY `id_mquina_empresa` (`id_mquina_empresa`),
KEY `id_area` (`id_area`),
CONSTRAINT `maquinasempresa_fk` FOREIGN KEY (`id_area`)

REFERENCES `areas` (`id_area`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO
ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.12 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “SENSOS_PC”

5.13 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“DETALLE_SENSOS”

CREATE TABLE `sensos_pcs` (
`id_senso` int(11) NOT NULL,
`descripcion` char(250) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`id_tipo` int(11) default NULL,
`id_maquina` int(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_senso`),
UNIQUE KEY `id_senso` (`id_senso`),
KEY `id_tipo` (`id_tipo`),
KEY `id_maquina` (`id_maquina`),
CONSTRAINT `sesos_pcs_fk` FOREIGN KEY (`id_maquina`)

REFERENCES `maquinasempresa` (`id_mquina_empresa`),
CONSTRAINT `sesos_pcs_fk5` FOREIGN KEY (`id_tipo`)

REFERENCES `tipo_standar` (`id_tipo_standard`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `detalle_sensos` (
`id_detalle_senso` int(11) NOT NULL,
`descripcion` char(250) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`id_senso` int(11) default NULL,
`categoria` char(200) default NULL,
`valor_categoria` char(200) default NULL,
`claves` char(200) default NULL,

`version` char(200) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_detalle_senso`),
UNIQUE KEY `id_detalle_senso` (`id_detalle_senso`),
KEY `id_senso` (`id_senso`),
CONSTRAINT `detalle_sensos_fk` FOREIGN KEY (`id_senso`)

REFERENCES `sesos_pcs` (`id_senso`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE
NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.14 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“MARQUESINA”

5.15 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“MARQUESINA_SUCURSAL”

CREATE TABLE `marquesinas` (
`id_integero_marquesina` int(50) NOT NULL,
`mensaje` char(200) NOT NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`fecha_resgistro` date default NULL,
`orden_marquesina` int(50) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_integero_marquesina`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `marquesina_sucursal` (
`id_sucursal` int(50) NOT NULL,
`id_marquesina` int(50) NOT NULL,
`descripcion` char(100) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
KEY `marquesina_sucursal_coop_fk` (`id_sucursal`),
KEY `marquesina_sucursal_coop_fk1` (`id_marquesina`),
CONSTRAINT `marquesina_sucursal_coop_fk` FOREIGN KEY

(`id_sucursal`) REFERENCES `suscursales`
(`id_integero_sucursal`),

CONSTRAINT `marquesina_sucursal_coop_fk1` FOREIGN KEY
(`id_marquesina`) REFERENCES `marquesinas`
(`id_integero_marquesina`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.16 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“OPCIONES_APLICACION”

5.17 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“PARAMETROSSENSOS”

CREATE TABLE `opciones_aplicacion` (
`id_opcion` char(3) NOT NULL,
`id_opcion_aplicacion` int(50) NOT NULL,
`descripcion` char(100) NOT NULL,
`id_modulo_padre` char(3) default NULL,
`nombre_opcion` char(40) default NULL,
`target` char(100) default NULL,
`titulo` char(100) default NULL,
`direccion_aplicacion` char(30) default NULL,
`orden` int(11) default NULL,
`nombre_pagina` char(100) default NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`tipo_opcion` char(3) default NULL,
`imagen_principal` char(200) default NULL,
`imagen_sustituta` char(200) default NULL,
`funcion_java_script` char(200) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_opcion_aplicacion`),
UNIQUE KEY `unico_opcion` (`id_opcion`),
KEY `opciones_aplicacion_ibfk_1` (`id_modulo_padre`),
CONSTRAINT `opciones_aplicacion_ibfk_1` FOREIGN KEY

(`id_modulo_padre`) REFERENCES `opciones_aplicacion`
(`id_opcion`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `parametrossensos` (
`valorBuscar` char(250) default NULL,
`version` char(250) default NULL,
`otro_valor` char(250) default NULL,
`estado` char(1) default NULL,
`fecha_ingreso` date default NULL,
`id_parametroSenso` int(50) NOT NULL,
PRIMARY KEY  (`id_parametroSenso`),
UNIQUE KEY `id_parametroSenso` (`id_parametroSenso`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.18 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“RESULTADOAUDITORIA”

5.19 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “USUARIOS”

CREATE TABLE `resultadoauditoria` (
`id_resultado` int(11) NOT NULL,
`estandarArea` char(250) default NULL,
`id_detalle_auditoria` int(50) default NULL,
`estandar_pc` char(250) default NULL,
`observacion` char(250) default NULL,
`fecha_realizdo` char(250) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_resultado`),
UNIQUE KEY `id_resultado` (`id_resultado`)

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `usuarios` (
`id_usuario` int(50) NOT NULL,
`usuario` char(100) NOT NULL,
`clave` char(100) NOT NULL,
`estado` char(1) NOT NULL,
`fecha_creacion` date NOT NULL,
`observacion` char(200) default NULL,
`id_sucursal` int(50) NOT NULL,
`id_persona` int(50) NOT NULL,
`fecha_ini_pri_session` date default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_usuario`),
KEY `gs_usuario_fk` (`id_sucursal`),
KEY `usuarios_fk` (`id_persona`),
CONSTRAINT `gs_usuario_fk` FOREIGN KEY

(`id_sucursal`) REFERENCES `suscursales`
(`id_integero_sucursal`) ON DELETE NO ACTION ON
UPDATE NO ACTION,

CONSTRAINT `usuarios_fk` FOREIGN KEY
(`id_persona`) REFERENCES `personas` (`id_persona`)
ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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5.20 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA “STANDAR”

5.21 SCRIPT PARA LA CREACIÓN DE LA TABLA

“STANDARES_AREAS”

CREATE TABLE `standard` (
`id_estandard` int(11) NOT NULL,
`descripcion` char(250) NOT NULL,
`estado` char(1) default NULL,
`id_tipo_estandard` int(11) NOT NULL,
`clave_Standar` char(250) default NULL,
`version_peso` char(250) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_estandard`),
UNIQUE KEY `id_estandard` (`id_estandard`),
KEY `id_tipo_estandard` (`id_tipo_estandard`),
CONSTRAINT `standard_fk` FOREIGN KEY

(`id_tipo_estandard`) REFERENCES `tipo_standar`
(`id_tipo_standard`) ON DELETE NO ACTION ON UPDATE NO
ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;

CREATE TABLE `standares_areas` (
`id_estandares_areas` int(50) NOT NULL,
`id_area` int(11) NOT NULL,
`id_standard` int(11) NOT NULL,
`estado` char(1) default NULL,
`fecha_registro` date default NULL,
`observacion` char(250) default NULL,
PRIMARY KEY  (`id_estandares_areas`),
UNIQUE KEY `id_estandares_areas`

(`id_estandares_areas`),
KEY `id_area` (`id_area`),
KEY `id_standard` (`id_standard`),
CONSTRAINT `standares_areas_fk` FOREIGN KEY

(`id_area`) REFERENCES `areas` (`id_area`) ON DELETE NO
ACTION ON UPDATE NO ACTION,

CONSTRAINT `standares_areas_fk1` FOREIGN KEY
(`id_standard`) REFERENCES `standard` (`id_estandard`) ON
DELETE NO ACTION ON UPDATE NO ACTION

) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=latin1;
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6. SCRIPTS DE CLASES RELEVANTES

6.1 SCRIPT DE CONEXIÓN  DE MAQUINAS CLIENTES

6.2 ComSMNP

package snmpUtil;
import java.util.Calendar;
import java.util.Date;
import java.util.Vector;
import org.snmp4j.CommunityTarget;
import org.snmp4j.PDU;
import org.snmp4j.Snmp;
import org.snmp4j.event.ResponseEvent;
import org.snmp4j.mp.SnmpConstants;
import org.snmp4j.smi.OID;
import org.snmp4j.smi.OctetString;
import org.snmp4j.smi.UdpAddress;
import org.snmp4j.smi.VariableBinding;
import org.snmp4j.transport.DefaultUdpTransportMapping;
import utilerias.Parametros;
import utilerias.IP;
public class comSMNP implements Runnable{
public CommunityTarget targetSNMP(String ip,String puerto,String

comunidad)
{ CommunityTarget target = null;

try
{

UdpAddress targetAddress = new UdpAddress(ip+"/"+puerto);
target = new CommunityTarget();

target.setCommunity(new OctetString(comunidad));
target.setAddress(targetAddress);
target.setRetries(1);
target.setTimeout(10000);
target.setVersion(SnmpConstants.version2c);

}
catch (Throwable e)
{e.printStackTrace();
}
return target;

} public Snmp conectaSNMP()
{ Snmp snmp =null;

try
{
snmp = new Snmp(new DefaultUdpTransportMapping());

snmp.listen();
}
catch (Throwable e)
{

e.printStackTrace();
}
return snmp;

}
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public void cierraSNMP(Snmp snmp)
{ try

{snmp.close();
}
catch (Throwable e)
{e.printStackTrace();
}}

public VariableBinding consultaSNMPNext(CommunityTarget target,Snmp
snmp, OID oid)

{ VariableBinding resultado=null;
try
{ PDU command = new PDU();

command.setType(PDU.GETNEXT);
command.add(new VariableBinding(oid));

ResponseEvent responseEvent = snmp.send(command, target);
if (responseEvent != null)

{ PDU response=responseEvent.getResponse();
if(response!=null)
{resultado= response.get(0);
}}}

catch (Throwable e)
{e.printStackTrace();
}return resultado;}

public VariableBinding consultaSNMP(CommunityTarget target,Snmp
snmp, OID oid){VariableBinding resultado=null;

try { PDU command = new PDU();
command.setType(PDU.GET);
command.add(new VariableBinding(oid));

ResponseEvent responseEvent = snmp.send(command, target);
if (responseEvent != null)
{ PDU response=responseEvent.getResponse();

if(response!=null)
{resultado= response.get(0);}}}

catch (Throwable e)
{e.printStackTrace();
}Return resultado;}

//Devuelve el vector de Objetos VariableBinding para el oid raiz,
nulo si fracasa la conexion

@SuppressWarnings({ "unchecked", "unchecked" })
public Vector extraeOIDSHijos(String host,String port,String

comunidad,String oid_original)
{Vector vectorOIDS=new Vector();

CommunityTarget target=targetSNMP(host,port,comunidad);
Snmp snmp = conectaSNMP();
VariableBinding respuesta=null;
OID _oid_ultimo=new OID(oid_original+".0");
do
{respuesta=consultaSNMPNext(target, snmp,_oid_ultimo);
if(respuesta!=null){

_oid_ultimo=respuesta.getOid();
if(dentroOID(_oid_ultimo.toString(),oid_original))

{vectorOIDS.add(respuesta);
System.out.println(respuesta.getVariable().toString());

}else
break; }else{vectorOIDS=null;break;}

}while(true);cierraSNMP(snmp);return vectorOIDS;
}

//Devuelve el Objeto VariableBinding para el oid especifico, nulo si
fracasa la conexion

public VariableBinding extraeOID(String host,String
port,String comunidad,String oid_original)

{ VariableBinding respuesta=null;
CommunityTarget target=targetSNMP(host,port,comunidad);
Snmp snmp = conectaSNMP();
OID _oid_ultimo=new OID(oid_original);
respuesta=consultaSNMP(target, snmp,_oid_ultimo);
cierraSNMP(snmp);
return respuesta;}
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6.3 AREAS.JAVA

Esta clase nos permitira asignar una o varias areas a nuestra Empresa

cumpliendo con el proposito de la auditoria por areas en una Empresa dentro

de una red Lan.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;
import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;
import modelo.clasesPersistentes.sucursales.Suscursales;
/**
* Areas generated by MyEclipse Persistence Tools
*/
public class Areas implements java.io.Serializable {
// Fields

private Integer idArea;
private Suscursales suscursales;
private String descripcion;
private Date fechaRegistro;
private String observacion;

private Set standaresAreases = new HashSet(0);
private Set maquinasempresas = new HashSet(0);
private Set auditorias = new HashSet(0);
private String estado;

// Constructors
/** default constructor */

public Areas() {
}

/** minimal constructor */
public Areas(Suscursales suscursales, String descripcion) {

this.suscursales = suscursales;
this.descripcion = descripcion;
}

/** full constructor */
public Areas(Suscursales suscursales, String descripcion,
Date fechaRegistro, String observacion, Set standaresAreases,
Set maquinasempresas, Set auditorias) {

this.suscursales = suscursales;
this.descripcion = descripcion;
this.fechaRegistro = fechaRegistro;
this.observacion = observacion;
this.standaresAreases = standaresAreases;
this.maquinasempresas = maquinasempresas;
this.auditorias = auditorias;

}
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// Property accessors
public Integer getIdArea() {
return this.idArea;
}
public void setIdArea(Integer idArea) {
this.idArea = idArea;

}
public Suscursales getSuscursales() {
return this.suscursales;

}

public void setSuscursales(Suscursales suscursales) {
this.suscursales = suscursales;

}
public String getDescripcion() {
return this.descripcion;

}
public void setDescripcion(String descripcion) {
this.descripcion = descripcion;

}
public Date getFechaRegistro() {
return this.fechaRegistro;

}
public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) {
this.fechaRegistro = fechaRegistro;

}
public String getObservacion() {
return this.observacion;

}
public void setObservacion(String observacion) {
this.observacion = observacion;

}
public Set getStandaresAreases() {
return this.standaresAreases;

}
public void setStandaresAreases(Set standaresAreases) {
this.standaresAreases = standaresAreases;

}
public Set getMaquinasempresas() {
return this.maquinasempresas;

}
public void setMaquinasempresas(Set maquinasempresas) {
this.maquinasempresas = maquinasempresas;

}
public Set getAuditorias() {
return this.auditorias;

}
public void setAuditorias(Set auditorias) {
this.auditorias = auditorias;

}
public void setEstado(String e){

this.estado = e;
}
public String getEstado(){

return this.estado;
}

}
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6.4 AUDITORIA.JAVA

Esta clase es el núcleo de nuestra herramienta ya que aquí se recibe la
información para realizar  una auditoria y ejecutar dicho proceso.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

/**
* Auditoria generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class Auditoria implements java.io.Serializable {
// Fields

private Integer idAuditoria;
private TipoStandar tipoStandar;
private Areas areas;
private String descripcion;

private String estado;
private Date fechaEjecucion;
private Set detalleAuditorias = new HashSet(0);

// Constructors
/** default constructor */

public Auditoria() {
}

/** full constructor */

public Auditoria(TipoStandar tipoStandar, Areas areas, String
descripcion, Date fechaEjecucion, Set detalleAuditorias) {

this.tipoStandar = tipoStandar;
this.areas = areas;
this.descripcion = descripcion;
this.fechaEjecucion = fechaEjecucion;
this.detalleAuditorias = detalleAuditorias;

}

// Property accessors

public Integer getIdAuditoria() {
return this.idAuditoria;

}
public void setIdAuditoria(Integer idAuditoria) {
this.idAuditoria = idAuditoria;

}
public TipoStandar getTipoStandar() {
return this.tipoStandar;

}
ublic void setTipoStandar(TipoStandar tipoStandar) {
this.tipoStandar = tipoStandar;

}
public Areas getAreas() {
return this.areas;
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}
public void setAreas(Areas areas) {
this.areas = areas;

}
public String getDescripcion() {

return this.descripcion;
}

public void setDescripcion(String descripcion) {
this.descripcion = descripcion;

}
public Date getFechaEjecucion() {
return this.fechaEjecucion;

}
public void setFechaEjecucion(Date fechaEjecucion) {
this.fechaEjecucion = fechaEjecucion;

}
public Set getDetalleAuditorias() {

return this.detalleAuditorias;
}

public void setDetalleAuditorias(Set detalleAuditorias) {
this.detalleAuditorias = detalleAuditorias;

}
public void setEstado (String g)

{
estado = g;

}
public String getEstado ()
{

return decodeEstado();
}
public String decodeEstado()
{

String descripcion ="";
if (estado.equals("A"))
{

descripcion = "INGRESADA";
}
else if (estado.equals("I"))
{

descripcion =  "INACTIVA";
}
else if (estado.equals("E"))
{

descripcion =  "PROCESADA";
}
else
{

descripcion =  "INDEFINIDO";
}

return descripcion;
}

}
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6.5 DETALLEAUDITORIA.JAVA

Esta clase nos permitirá conocer el resultado de la auditoria, es decir, ya el
resultado de la comparación de los estándares clientes contra los estándares
de nuestra Empresa.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.Date;
/**
* DetalleAuditoria generated by MyEclipse Persistence Tools
*/
public class DetalleAuditoria implements java.io.Serializable {

// Fields

private Integer idDetalleAuditoria;
private Auditoria auditoria;

private String estandarenarea;
private String estandardEncontrado;
private String observacion;
private Date fechaRegistro;
private Integer idPc;
private String nombrePc;

// Constructors
/** default constructor */

public DetalleAuditoria() {
}

/** full constructor */
public DetalleAuditoria(Auditoria auditoria, String estandarenarea,
String estandardEncontrado, String observacion, Date fechaRegistro,
Integer idPc, String nombrePc) {

this.auditoria = auditoria;
this.estandarenarea = estandarenarea;
this.estandardEncontrado = estandardEncontrado;
this.observacion = observacion;
this.fechaRegistro = fechaRegistro;
this.idPc = idPc;
this.nombrePc = nombrePc;

}

// Property accessors

public Integer getIdDetalleAuditoria() {
return this.idDetalleAuditoria;

}
public void setIdDetalleAuditoria(Integer idDetalleAuditoria) {

this.idDetalleAuditoria = idDetalleAuditoria;
}
public Auditoria getAuditoria() {

return this.auditoria;
}
public void setAuditoria(Auditoria auditoria) {

this.auditoria = auditoria;
}
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public String getEstandarenarea() {
return this.estandarenarea;

}
public void setEstandarenarea(String estandarenarea) {

this.estandarenarea = estandarenarea;
}
public String getEstandardEncontrado() {

return this.estandardEncontrado;
}
public void setEstandardEncontrado(String estandardEncontrado) {

this.estandardEncontrado = estandardEncontrado;
}
public String getObservacion() {

return this.observacion;
}
public void setObservacion(String observacion) {

this.observacion = observacion;
}
public Date getFechaRegistro() {

return this.fechaRegistro;
}
public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) {

this.fechaRegistro = fechaRegistro;
}
public Integer getIdPc() {

return this.idPc;
}
public void setIdPc(Integer idPc) {

this.idPc = idPc;
}
public String getNombrePc() {

return this.nombrePc;
}
public void setNombrePc(String nombrePc) {

this.nombrePc = nombrePc;
}

}

6.6 DETALLESSENSO.JAVA

En esta clase vamos a encontrar el detalle del senso realizado a
nuestra(as) maquinas clientes después del senso hecho en la red.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.Date;

/**
* DetallesSensos generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class DetallesSensos implements java.io.Serializable {
// Fields

private Integer idDetalleSenso;
private SensosPcs sesosPcs;
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private String descripcion;
private Date fechaRegistro;
private String categoria;
private String valorCategoria;
//private String claves;
private String version;

// Constructors

/** default constructor */
public DetallesSensos() {
}

/** full constructor */
public DetallesSensos(SensosPcs sesosPcs, String descripcion,
Date fechaRegistro, String categoria, String valorCategoria,
String claves, String version) {

this.sesosPcs = sesosPcs;
this.descripcion = descripcion;
this.fechaRegistro = fechaRegistro;
this.categoria = categoria;
this.valorCategoria = valorCategoria;
this.claves = claves;
this.version = version;

}

// Property accessors
public Integer getIdDetalleSenso() {

return this.idDetalleSenso;
}
public void setIdDetalleSenso(Integer idDetalleSenso) {

this.idDetalleSenso = idDetalleSenso;
}
public SensosPcs getSesosPcs() {

return this.sesosPcs;
}
public void setSesosPcs(SensosPcs sesosPcs) {

this.sesosPcs = sesosPcs;
}
public String getDescripcion() {

return this.descripcion;
}
public void setDescripcion(String descripcion) {

this.descripcion = descripcion;
}
public Date getFechaRegistro() {

return this.fechaRegistro;
}
public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) {

this.fechaRegistro = fechaRegistro;
}
public String getCategoria() {

return this.categoria;
}
public void setCategoria(String categoria) {

this.categoria = categoria;
}
public String getValorCategoria() {

return this.valorCategoria;
}
public void setValorCategoria(String valorCategoria) {

this.valorCategoria = valorCategoria;
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}
public String getClaves() {

return this.claves;
}
public void setClaves(String claves) {

this.claves = claves;
}
public String getVersion() {

return this.version;
}
public void setVersion(String version) {

this.version = version;
}

}

6.7 MAQUINAS EMPRESA.JAVA

En esta clase vamos a encontrar la asignación de la respectiva IP de cada
maquina cliente para tenerla registrada en nuestra Base de Datos.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

/**
* MaquinasEmpresa generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class MaquinasEmpresa implements java.io.Serializable {

// Fields

private Integer idMquinaEmpresa;
private Areas areas;
private String ipMaquina;
private String nombreMaquina;
private String estadoRegistro;
private Date fechaRegistro;
private String observacion;
private String ejecutarSensosn;
private Set sesosPcses = new HashSet(0);

// Constructors

/** default constructor */
public MaquinasEmpresa() {
}

/** minimal constructor */
public MaquinasEmpresa(String ipMaquina) {

this.ipMaquina = ipMaquina;
}

/** full constructor */
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public MaquinasEmpresa(Areas areas, String ipMaquina, String
nombreMaquina, String estadoRegistro, Date fechaRegistro, String
observacion,String ejecutarSensosn, Set sesosPcses) {

this.areas = areas;
this.ipMaquina = ipMaquina;
this.nombreMaquina = nombreMaquina;
this.estadoRegistro = estadoRegistro;
this.fechaRegistro = fechaRegistro;
this.observacion = observacion;
this.ejecutarSensosn = ejecutarSensosn;
this.sesosPcses = sesosPcses;

}

// Property accessors
public Integer getIdMquinaEmpresa() {

return this.idMquinaEmpresa;
}
public void setIdMquinaEmpresa(Integer idMquinaEmpresa) {

this.idMquinaEmpresa = idMquinaEmpresa;
}
public Areas getAreas() {

return this.areas;
}
public void setAreas(Areas areas) {

this.areas = areas;
}
public String getIpMaquina() {

return this.ipMaquina;
}
public void setIpMaquina(String ipMaquina) {

this.ipMaquina = ipMaquina;
}
public String getNombreMaquina() {

return this.nombreMaquina;
}
public void setNombreMaquina(String nombreMaquina) {

this.nombreMaquina = nombreMaquina;
}
public String getEstadoRegistro() {

return this.estadoRegistro;
}
public void setEstadoRegistro(String estadoRegistro) {

this.estadoRegistro = estadoRegistro;
}
public Date getFechaRegistro() {

return this.fechaRegistro;
}
public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) {

this.fechaRegistro = fechaRegistro;
}
public String getObservacion() {

return this.observacion;
}
public void setObservacion(String observacion) {

this.observacion = observacion;
}
public String getEjecutarSensosn() {

return this.ejecutarSensosn;
}
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public void setEjecutarSensosn(String ejecutarSensosn) {
this.ejecutarSensosn = ejecutarSensosn;

}
public Set getSesosPcses() {

return this.sesosPcses;
}
public void setSesosPcses(Set sesosPcses) {

this.sesosPcses = sesosPcses;
}

}

6.8 SENSOSPCS.JAVA

En esta clase realiza el proceso de sensar cada maquina cliente que va
hacer auditada.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.Date;
import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

/**
* SensosPcs generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class SensosPcs implements java.io.Serializable {
// Fields

private Integer idSenso;
private MaquinasEmpresa maquinasempresa;
private TipoStandar tipoStandar;
private String descripcion;
private Date fechaRegistro;
private Set detalleSensoses = new HashSet(0);

// Constructors

/** default constructor */
public SensosPcs() {
}

/** minimal constructor */
public SensosPcs(MaquinasEmpresa maquinasempresa) {

this.maquinasempresa = maquinasempresa;
}

/** full constructor */
public SensosPcs(MaquinasEmpresa maquinasempresa, TipoStandar

tipoStandar, String descripcion, Date fechaRegistro, Set
detalleSensoses) {

this.maquinasempresa = maquinasempresa;
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this.tipoStandar = tipoStandar;
this.descripcion = descripcion;
this.fechaRegistro = fechaRegistro;
this.detalleSensoses = detalleSensoses;

}

// Property accessors

public Integer getIdSenso() {
return this.idSenso;

}
public void setIdSenso(Integer idSenso) {

this.idSenso = idSenso;
}
public MaquinasEmpresa getMaquinasempresa() {

return this.maquinasempresa;
}
public void setMaquinasempresa(MaquinasEmpresa maquinasempresa) {

this.maquinasempresa = maquinasempresa;
}
public TipoStandar getTipoStandar() {

return this.tipoStandar;
}
public void setTipoStandar(TipoStandar tipoStandar) {

this.tipoStandar = tipoStandar;
}
public String getDescripcion() {

return this.descripcion;
}
public void setDescripcion(String descripcion) {

this.descripcion = descripcion;
}
public Date getFechaRegistro() {

return this.fechaRegistro;
}
public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) {

this.fechaRegistro = fechaRegistro;
}
public Set getDetalleSensoses() {

return this.detalleSensoses;
}
public void setDetalleSensoses(Set detalleSensoses) {

this.detalleSensoses = detalleSensoses;
}

}
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6.9 STANDARD.JAVA

Esta clase realiza el proceso de ingresar los estandares de una area para
una empresa.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

/**
* Standard generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class Standard implements java.io.Serializable {
// Fields

private Integer idEstandard;
private TipoStandar tipoStandar;
private String descripcion;
private String estado;
private Set standaresAreases = new HashSet(0);
//private String claveStandar;
private String versionStandar;

// Constructors

/** default constructor */
public Standard() {
}

/** minimal constructor */
public Standard(TipoStandar tipoStandar, String descripcion) {

this.tipoStandar = tipoStandar;
this.descripcion = descripcion;

}

/** full constructor */

public Standard(TipoStandar tipoStandar, String descripcion, String
estado, Set standaresAreases) {

this.tipoStandar = tipoStandar;
this.descripcion = descripcion;
this.estado = estado;
this.standaresAreases = standaresAreases;

}

// Property accessors

public Integer getIdEstandard() {
return this.idEstandard;

}
public void setIdEstandard(Integer idEstandard) {

this.idEstandard = idEstandard;
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}
public TipoStandar getTipoStandar() {

return this.tipoStandar;
}
public void setTipoStandar(TipoStandar tipoStandar) {

this.tipoStandar = tipoStandar;
}
public String getDescripcion() {

return this.descripcion;
}
public void setDescripcion(String descripcion) {

this.descripcion = descripcion;
}
public String getEstado() {

return this.estado;
}
public void setEstado(String estado) {

this.estado = estado;
}

public Set getStandaresAreases() {
return this.standaresAreases;

}

public void setStandaresAreases(Set standaresAreases) {
this.standaresAreases = standaresAreases;

}

public void setClaveStandar(String clave)
{

claveStandar = clave;
}

public String getClaveStandar()
{

return claveStandar;
}

/**
* @param versionStandar the versionStandar to set
*/

public void setVersionStandar(String versionStandar) {
this.versionStandar = versionStandar;

}

/**
* @return the versionStandar
*/

public String getVersionStandar() {
return versionStandar;

}
}
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6.10 STANDARESAREAS.JAVA

Esta clase es la combinación de las clases areas y standares y asi
obtendremos sin problemas el proceso de trabajar con standares ideales
para una dicha area.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.Date;

/**
* StandaresAreas generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class StandaresAreas implements java.io.Serializable {

// Fields

private Integer idEstandaresAreas;
private Standard standard;
private Areas areas;
private String estado;
private Date fechaRegistro;
private String observacion;

// Constructors
/** default constructor */

public StandaresAreas() {
}

/** minimal constructor */
public StandaresAreas(Standard standard, Areas areas) {

this.standard = standard;
this.areas = areas;

}

/** full constructor */
public StandaresAreas(Standard standard, Areas areas, String estado,

Date fechaRegistro, String observacion) {
this.standard = standard;
this.areas = areas;
this.estado = estado;
this.fechaRegistro = fechaRegistro;
this.observacion = observacion;

}

// Property accessors

public Integer getIdEstandaresAreas() {
return this.idEstandaresAreas;

}
public void setIdEstandaresAreas(Integer idEstandaresAreas) {

this.idEstandaresAreas = idEstandaresAreas;
}
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public Standard getStandard() {
return this.standard;

}
public void setStandard(Standard standard) {

this.standard = standard;
}
public Areas getAreas() {

return this.areas;
}
public void setAreas(Areas areas) {

this.areas = areas;
}
public String getEstado() {

return this.estado;
}
public void setEstado(String estado) {

this.estado = estado;
}
public Date getFechaRegistro() {

return this.fechaRegistro;
}
public void setFechaRegistro(Date fechaRegistro) {

this.fechaRegistro = fechaRegistro;
}
public String getObservacion() {

return this.observacion;
}
public void setObservacion(String observacion) {

this.observacion = observacion;
}

}

6.11 TIPOSTANDAR.JAVA

Esta clase nos permite elegir un tipo de estandar ya sea de hardware o
software.

package modelo.clasesPersistentes.auditorias;

import java.util.HashSet;
import java.util.Set;

/**
* TipoStandar generated by MyEclipse Persistence Tools
*/

public class TipoStandar implements java.io.Serializable {

// Fields

private Integer idTipoStandard;
private String descripcion;
private String estado;
private Set sesosPcses = new HashSet(0);
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private Set standards = new HashSet(0);
private Set auditorias = new HashSet(0);

// Constructors

/** default constructor */
public TipoStandar() {
}

/** minimal constructor */
public TipoStandar(String descripcion, String estado) {

this.descripcion = descripcion;
this.estado = estado;

}

/** full constructor */
public TipoStandar(String descripcion, String estado, Set sesosPcses,

Set standards, Set auditorias) {
this.descripcion = descripcion;
this.estado = estado;
this.sesosPcses = sesosPcses;
this.standards = standards;
this.auditorias = auditorias;

}

// Property accessors

public Integer getIdTipoStandard() {
return this.idTipoStandard;

}
public void setIdTipoStandard(Integer idTipoStandard) {

this.idTipoStandard = idTipoStandard;
}
public String getDescripcion() {

return this.descripcion;
}
public void setDescripcion(String descripcion) {

this.descripcion = descripcion;
}

public String getEstado() {
return this.estado;

}
public void setEstado(String estado) {

this.estado = estado;
}
public Set getSesosPcses() {

return this.sesosPcses;
}
public void setSesosPcses(Set sesosPcses) {

this.sesosPcses = sesosPcses;
}
public Set getStandards() {

return this.standards;
}
public void setStandards(Set standards) {

this.standards = standards;
}
public Set getAuditorias() {

return this.auditorias;
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<%@ page language="java" contentType="text/html; charset=ISO-8859-1"
pageEncoding="ISO-8859-1"%>

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">

<HTML>
<HEAD><TITLE>></TITLE></HEAD>
<FRAMESET rows="50%,50%">

<NOFRAMES>
<BODY>
</BODY>

</NOFRAMES>
<FRAME SRC="app_ing_empresa.jsp"  scrolling="auto" frameborder="0"

name="INGRESOEMPRESA">
<FRAME SRC="app_todas_empresas1.jsp"  scrolling="yes"

frameborder="0" name="DETALLEEMPRESA">
</FRAMESET>
</HTML>

//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
<%@ page import="controlador.interfaz.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.rolesAplicacion.*"%>
<%@ page import="java.util.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.opciones.*"%>
//<%@ page import="modelo.modeloSkylinx.clasesPersistentes.*"%>
<%
InterfazControlAccesoDatosVista controladorActual =

(InterfazControlAccesoDatosVista)(session.getAttribute("controlVista"));

String ls_sucursal =
(String)request.getParameter("txt_sucursal");

String ls_empresa = (String)request.getParameter("txt_empresa");
String ls_observacion =

(String)request.getParameter("txta_observacion");
String ls_descripcion =

(String)request.getParameter("txt_descripcion");

}
public void setAuditorias(Set auditorias) {

this.auditorias = auditorias;
}

}

6.12 PAGINAS JSP

6.12.1 APA_ING_AUDITORIA_PRINC.JSP

6.12.2 APE_INGRESAR_AREA.JSP
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%>
<html>
<link href="../../../css/disenioGeneral.css" rel="stylesheet"

type="text/css">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1">
</head>
<body>
<%

//controlConsulta.exportarPDF(new HashMap(), pageContext, new
java.io.File(application.getRealPath("\\reportes\\reporteTop10Final.jaspe
r")));

//controladorActual
HashMap parametros = new HashMap ();
parametros.put("idClaveProceso", new String("INGENER"));
parametros.put("idMetodoClaseProceso",new String("19"));
parametros.put("sucursal",ls_sucursal);
parametros.put("empresa",ls_empresa);
parametros.put("observacion",ls_observacion);
parametros.put("descripcion",ls_descripcion);

try
{

controladorActual.realizarLlamadoMetodoDinamico(parametros);
%>

<script>
alert("Ingreso De Area Exitoso");
window.open ("app_ing_area.jsp", "FRAMETRABAJO1");

</script>
<%}
catch (Exception e)
{

out.println("Lo sentimos no se pudo realizar su requerimiento");
}

%>
</body>
</html>
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6.12.3 APA_INGRESA_EMPRESA.JSP

//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
<%@ page import="controlador.interfaz.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.rolesAplicacion.*"%>
<%@ page import="java.util.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.opciones.*"%>
//<%@ page import="modelo.modeloSkylinx.clasesPersistentes.*"%>
<%
InterfazControlAccesoDatosVista controladorActual =

(InterfazControlAccesoDatosVista)(session.getAttribute("controlVista"));

String
ls_razon_social=(String)request.getParameter("txt_razonSocial");

String  ls_ruc=(String)request.getParameter("txt_ruc");
String  ls_ciudad=(String)request.getParameter("txt_ciudad");
String  ls_tipo=(String)request.getParameter("txt_tipo");
String

ls_direccion=(String)request.getParameter("txta_direccion");

%>
<html>
<link href="../../../css/disenioGeneral.css" rel="stylesheet"

type="text/css">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1">
</head>
<body>
<%
//controlConsulta.exportarPDF(new HashMap(), pageContext, new

java.io.File(application.getRealPath("\\reportes\\reporteTop10Final.jaspe
r")));

//controladorActual
HashMap parametros = new HashMap ();
parametros.put("idClaveProceso", new String("INGENER"));
parametros.put("idMetodoClaseProceso",new String("17"));
parametros.put("razonSocial",ls_razon_social);
parametros.put("ruc",ls_ruc);
parametros.put("ciudad",ls_ciudad);
parametros.put("tipoEmpresa",ls_tipo);
parametros.put("direccion",ls_direccion);

try
{

controladorActual.realizarLlamadoMetodoDinamico(parametros);
%>

<script>
alert("Ingreso De Empresa Exitoso");
window.open ("app_ing_empresa.jsp", "FRAMETRABAJO1");

</script>
<%}
catch (Exception e)
{

out.println("Lo sentimos no se pudo realizar su
requerimiento");

}
%>
</body></html>
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//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
<%@ page import="controlador.interfaz.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.rolesAplicacion.*"%>
<%@ page import="java.util.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.opciones.*"%>
//<%@ page import="modelo.modeloSkylinx.clasesPersistentes.*"%>
<%
InterfazControlAccesoDatosVista controladorActual =

(InterfazControlAccesoDatosVista)(session.getAttribute("controlVista"));

String
ls_descripcion=(String)request.getParameter("txt_descripcion");

String ls_telefono=(String)request.getParameter("txt_telefono");
String ls_empresa=(String)request.getParameter("txt_empresa");
String  ls_ciudad=(String)request.getParameter("txt_ciudad");
String

ls_direccion=(String)request.getParameter("txta_direccion");

%>
<html>
<link href="../../../css/disenioGeneral.css" rel="stylesheet"

type="text/css">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-

1">
</head>
<body>
<%
//controlConsulta.exportarPDF(new HashMap(), pageContext, new

java.io.File(application.getRealPath("\\reportes\\reporteTop10Final.jasp
er")));

//controladorActual
HashMap parametros = new HashMap ();
parametros.put("idClaveProceso", new String("INGENER"));
parametros.put("idMetodoClaseProceso",new String("18"));
parametros.put("descripcion",ls_descripcion);
parametros.put("telefono",ls_telefono);
parametros.put("empresa",ls_empresa);
parametros.put("direccion",ls_direccion);
parametros.put("cuidad",ls_ciudad);

try
{

controladorActual.realizarLlamadoMetodoDinamico(parametros); %>
<script>

alert("Ingreso De Sucursal Exitoso");
window.open ("app_ing_sucursal.jsp", "FRAMETRABAJO1");

</script>
<%}
catch (Exception e)
{

out.println("Lo sentimos no se pudo realizar su
requerimiento");

}
%> </body> </html>

6.12.4 APA_INGRESAR_STANDAR.JSP
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<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
<%@ page import="controlador.interfaz.*"%>
<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.rolesAplicacion.*"%>
<%@ page import="java.util.*"%>
<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.opciones.*"%>
<%@ page import="modelo.modeloSkylinx.clasesPersistentes.*"%>
<%
InterfazControlAccesoDatosVista controladorActual =

(InterfazControlAccesoDatosVista)(session.getAttribute("controlVista"));
String ls_area=(String)request.getParameter("idArea1");

//String
ls_observacion=(String)request.getParameter("txta_observacion");

String ls_trama = request.getParameter("trama");
String [] maquinas = ls_trama.split("|");
String

ls_maquina="";//(String)request.getParameter("txt_maquina");
%>
<html>
<link href="../../../css/disenioGeneral.css" rel="stylesheet"

type="text/css">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1">
</head>
<body>
<%

try
{

for (int i=1; i < maquinas.length; i++ )
{

HashMap parametros = new HashMap ();
parametros.put("idClaveProceso", new String("INGENER"));
parametros.put("idMetodoClaseProceso",new String("27"));

parametros.put("area",ls_area);
parametros.put("observacion",new String("Ingreso Desde La

Aplicacion"));
parametros.put("maquina",maquinas[i]);
if (!maquinas[i].equals("|"))
{

controladorActual.realizarLlamadoMetodoDinamico(parametros);
}

}
%>
<script>
alert("Ingreso De PC Exitoso");
window.open("app_pcs_aereas.jsp?idArea1=<%=ls_area%>",

"detalles");
window.open("app_pcs_sin_area.jsp?idArea1=<%=ls_area%>",

"FRMPRUEBA");
</script>

<%}
catch (Exception e)
{

out.println("Lo sentimos no se pudo realizar su
requerimiento");

}
%> </body> </html>

6.12.5 APE_PC_AREAS.JSP
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6.12.6 APE_INGRESAR_SUCURSAL.JSP

//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
<%@ page import="controlador.interfaz.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.rolesAplicacion.*"%>
<%@ page import="java.util.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.opciones.*"%>
//<%@ page import="modelo.modeloSkylinx.clasesPersistentes.*"%>
<%
InterfazControlAccesoDatosVista controladorActual =

(InterfazControlAccesoDatosVista)(session.getAttribute("controlVista"));
String

ls_descripcion=(String)request.getParameter("txt_descripcion");
String ls_telefono=(String)request.getParameter("txt_telefono");
String ls_empresa=(String)request.getParameter("txt_empresa");
String  ls_ciudad=(String)request.getParameter("txt_ciudad");
String

ls_direccion=(String)request.getParameter("txta_direccion");
%>
<html>
<link href="../../../css/disenioGeneral.css" rel="stylesheet"

type="text/css">
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1">
</head>
<body>
<%
//controlConsulta.exportarPDF(new HashMap(), pageContext, new

java.io.File(application.getRealPath("\\reportes\\reporteTop10Final.jasp
er")));

//controladorActual
HashMap parametros = new HashMap ();
parametros.put("idClaveProceso", new String("INGENER"));
parametros.put("idMetodoClaseProceso",new String("18"));
parametros.put("descripcion",ls_descripcion);
parametros.put("telefono",ls_telefono);
parametros.put("empresa",ls_empresa);
parametros.put("direccion",ls_direccion);
parametros.put("cuidad",ls_ciudad);

try
{controladorActual.realizarLlamadoMetodoDinamico(parametros); %>

<script>
alert("Ingreso De Sucursal Exitoso");
window.open ("app_ing_sucursal.jsp", "FRAMETRABAJO1");

</script>
<%}
catch (Exception e)
{out.println("Lo sentimos no se pudo realizar su requerimiento");
}

%> </body> </html>
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6.12.7 APP_REPORTE_CARACTERISTICAS.JSP

<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN">
<html>
<head>

<script type="text/javascript"

src="js/dhtmlXGrid_excell_calendar.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dhtmlXGrid_excell_link.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dhtmlXGrid_nxml.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dhtmlXGrid_selection.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dhtmlXGrid_srnd.js"></script>
<script type="text/javascript"
src="js/dhtmlXGrid_start.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/dhtmlXGrid.js"></script>

<script type="text/javascript" src="js/dhtmlXGridCell.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="../../css/disenioGeneral.css"

type="text/css"></link>
<script type="text/javascript" src="js/dhtmlXCommon.js"></script>
<link rel="stylesheet" href="css/dhtmlXGrid_skins.css"

type="text/css"></link>

</head>
<body  style="overflow:hidden" class="scrollbar">

<div class="titulosFormulario" >
Caracteristicas De Pcs

</div>
<br>

<iframe src="ape_reporte_caracteristicas.jsp"
frameborder=0

width="100%" height="80%">
</iframe>

</body>
</html>
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6.12.8 APA_EJECUTA_AUDITORIA

//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
<%@ page import="controlador.interfaz.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.rolesAplicacion.*"%>
<%@ page import="java.util.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.opciones.*"%>
//<%@ page import="modelo.modeloSkylinx.clasesPersistentes.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.sucursales.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.usuario.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.empresa.*"%>
//<%@ page import="modelo.clasesPersistentes.auditorias.*"%>
<%
String

ls_id_auditoria=(String)request.getParameter("idAuditoria");
InterfazControlAccesoDatosVista controladorActual =

(InterfazControlAccesoDatosVista)(session.getAttribute("controlVista")
);%>

<html>
<link href="../../../css/disenioGeneral.css" rel="stylesheet"

type="text/css">
<link rel="stylesheet" href="../../css/disenioGeneral.css"

type="text/css"></link>
<head>
<title></title>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-

8859-1">
</head>
<body  style="overflow:hidden" class="scrollbar" >
<div class="titulosFormulario" >

Ejecucion De Auditoria
</div>
<div align="center" style="font-family:Verdana; font-size:12px;

font-variant:small-caps; color:NAVY">
Por favor espere mientras se procesa la auditoria

</div>
<%
//controlConsulta.exportarPDF(new HashMap(), pageContext, new

java.io.File(application.getRealPath("\\reportes\\reporteTop10Final.ja
sper")));

//controladorActual
HashMap parametros = new HashMap ();
parametros.put("idClaveProceso", new String("INGENER"));
parametros.put("idMetodoClaseProceso",new String("30"));
parametros.put("idAuditoria", ls_id_auditoria);
try
{controladorActual.realizarLlamadoMetodoDinamico(parametros);%>

<script>
alert("Proceso Terminado");
window.open ("app_cre_auditoria.jsp", "FRAMETRABAJO1");
</script>

<%}
catch (Exception e)
{ out.println("Lo sentimos no se pudo realizar su

requerimiento");
}

%> </body> </html>
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MANUAL DE USUARIO
1. INGRESO AL SISTEMA

1.- Se presenta la pantalla de inicio del sistema, en la cual se deberá

ingresar el usuario y la clave.

2.- Luego de clic en el botón OK  para que inicie sesión. Ver

ilustración 52

Ilustración 52.- Pantalla de Inicio

3.- Aparecerá la siguiente ventana donde se presiona el botón Sí. Ver

ilustración 53

Ilustración 53.- Confirmación para cerrar la ventana
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4.- Luego aparecerá la pantalla principal del sistema.Ver ilustración

54.

Ilustración 54.- Pantalla principal

2. MENÚ DATOS

Este menú nos permite ingresar los datos necesarios del sistema y también

se podrá darles mantenimiento. Ver ilustración 55

Ilustración 55.- Opciones del Menú Datos
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2.1 INGRESO DE DATOS

Para realizar el ingreso de los datos se debe escoger las siguientes

acciones que se presentan en el Menú Datos y submenú Ingresos. Ver

ilustración 56

Ilustración 56.- Opciones del Menú Datos – Submenú Ingreso

2.1.1 INGRESO DE EMPRESA

1.- Para ingresar una Empresa se deberá ir al Menú Datos,

submenú Ingresos y la opción Empresa. Ver ilustración 55

2.- Aparecerá la siguiente ventana de INGRESO DE

EMPRESAS en la cual se deberá ingresar todos los campos

que se solicita en la pantalla  y dar clic en el botón Guardar, las

Empresas guardadas se presentan en el listado de la parte

inferior. Ver ilustración 57
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Ilustración 57.- Ingreso de Empresas

3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le

confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic

en el botón Aceptar. Ver ilustración 58

Ilustración 58.- Confirmación de Ingreso de Empresa Exitoso
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2.1.2 INGRESO DE SUCURSAL

1.- Para ingresar una Sucursal se deberá ir al Menú Datos,

submenú Ingreso y la opción Sucursal. Ver ilustración 55

2.- Aparecerá la pantalla INGRESO DE SUCURSAL en la cual

se deberá ingresar todos los campos que se solicita en la

pantalla  y dar clic en el botón Guardar, las Sucursales

guardadas se presentan en el listado de la parte inferior. Ver

ilustración 59

Ilustración 59.- Ingreso de Sucursal

3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le

confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic

en el botón Aceptar. Ver ilustración 60
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Ilustración 60.- Confirmación de Ingreso de Sucursal Exitoso

2.1.3 INGRESO DE AREA

1.- Para ingresar una Área se deberá ir al Menú Datos,

submenú Ingreso y la opción Área. Ver ilustración 55

2.- Aparecerá la pantalla INGRESO DE AREA en la cual se

deberá ingresar todos los campos que se solicita en la pantalla

y dar clic en el botón Guardar, las Áreas guardadas se

presentan en el listado de la parte inferior. Ver ilustración 61

Ilustración 61.- Ingreso de Area
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3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le

confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic

en el botón Aceptar. Ver ilustración 62

Ilustración 62.- Confirmación de Ingreso de Área Exitoso

2.1.4 INGRESO DE ESTANDARES

1.- Para ingresar una estándar establecido por la Empresa ya

sea de Software o de Hardware se deberá ir al Menú Datos,

submenú Ingreso y la opción Estándar. Ver ilustración 55

2.- Aparecerá la pantalla INGRESO DE ESTANDARES en la

cual se deberá ingresar todos los campos que se solicita en la

pantalla  y dar clic en el botón Guardar, Los Estándares

guardados se presentan en el listado de la parte inferior. Ver

ilustración 63
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Ilustración 63.- Ingreso de Estándares

3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le

confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic

en el botón Aceptar. Ver ilustración 64

Ilustración 64.- Confirmación de Ingreso Estándar Exitoso

2.2 MANTENIMIENTO DE DATOS

Para dar mantenimiento a los datos se debe escoger las siguientes

acciones que se presentan en el Menú Datos y submenú

Mantenimiento. Se podrá dar mantenimiento a Empresa, Sucursal y

Área. Ver ilustración 65
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Ilustración 65.- Opciones del Submenú Mantenimiento

2.2.1 MANTENIMIENTO DE EMPRESA

1.- Para dar mantenimiento a una Empresa se deberá ir al Menú

Datos, submenú Mantenimiento y escoger la opción Empresa.

Ver ilustración 65

2.- Aparecerá el listado de todas las Empresas ingresadas en el

sistema. Ver ilustración 66

Ilustración 66.- Mantenimiento de Empresa
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2.2.1.1 INACTIVACIÓN DE EMPRESA

1.- Dentro de la pantalla de Mantenimiento de Empresa

se deberá dar un check en el casillero Inactivar. Ver

ilustración 66

2.- Se presentará el mensaje que le confirmará que la

tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic en el

botón Aceptar. Ver ilustración 67

Ilustración 67.- Confirmación de Inactivación de Empresa Exitoso

3.- La empresa que se inactive cambiará su estado de

A (Activa) para ponerse I (Inactiva) dentro de la

pantalla de Mantenimiento de Empresa. Ver

ilustración 66



98

2.2.1.2 ACTUALIZACIÓN DE EMPRESA

1.- Dentro de la pantalla de Mantenimiento de Empresa

se deberá dar un check en el casillero de Actualizar.

Ver ilustración 66

2.- Aparecerá la pantalla de INGRESO DE EMPRESA

donde se podrá modificar los campos que se desee y

dar clic en el botón Guardar. Ver ilustración 68

Ilustración 68.- Actualización de Empresa

3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le

confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y se

dará clic en el botón Aceptar. Ver ilustración 69
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Ilustración 69.- Confirmación de Actualización de Empresa Exitoso

4.- Cuando una Empresa se encuentra Inactiva se la

deberá actualizar siguiendo los pasos para la

Actualización de Empresa y se cambiará su Estado de I

(Inactiva) para ponerse A (Activa) en la pantalla de

Mantenimiento de Empresa. Ver ilustración 66

2.2.2 MANTENIMIENTO DE SUCURSAL

1.- Para dar mantenimiento a una Sucursal se deberá ir al Menú

Datos, submenú Mantenimiento y escoger la opción Sucursal.

Ver ilustración 65

2.- Aparecerá el listado de todas las Sucursales ingresadas en

el sistema. Ver ilustración 70

Ilustración 70.- Mantenimiento de Sucursal
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2.2.2.1 INACTIVACIÓN DE SUCURSAL

1.- Dentro de la pantalla de Mantenimiento de Sucursal

se deberá dar un check en el casillero Inactivar. Ver

ilustración 70

2.- Se presentará el mensaje que le confirmará que la

tarea ha sido realizada con éxito. Ver ilustración 71

Ilustración 71.- Confirmación de Inactivación de Sucursal Exitoso

3.- La Sucursal que se inactive cambiará su estado de

A (Activa) para ponerse I (Inactiva) dentro de la

pantalla de Mantenimiento de Sucursal. Ver

ilustración 70

2.2.2.2 ACTUALIZACIÓN DE SUCURSAL

1.- Dentro de la pantalla de Mantenimiento de Sucursal

se deberá dar un check en el casillero de Actualizar.

Ver ilustración 70
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2.- Aparecerá la pantalla de INGRESO DE SUCURSAL

donde se podrá modificar los campos que se desee y

dar clic en el botón Guardar. Ver ilustración 72

Ilustración 72.- Actualización de Sucursal

3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que

le confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y

se dará clic en el botón Aceptar. Ver ilustración 73

Ilustración 73.- Confirmación de Actualización de Sucursal Exitoso

4.- Cuando una Sucursal se encuentra Inactiva se la

deberá actualizar siguiendo los pasos para la

Actualización de Sucursal y se cambiará su Estado de I
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(Inactiva) para ponerse A (Activa) en la pantalla de

Mantenimiento de Sucursal. Ver ilustración 70

2.2.3 MANTENIMIENTO DE ÁREA

1.- Para dar mantenimiento a un Área se deberá ir al Menú

Datos, submenú Mantenimiento y escoger la opción Área. Ver

ilustración 65

2.- Aparecerá el listado de todas las Áreas ingresadas en el

sistema. Ver ilustración 74

Ilustración 74.- Mantenimiento de Área

2.2.3.1 INACTIVACIÓN DE ÁREA

1.- Dentro de la pantalla de Mantenimiento de Área se

deberá dar un check en el casillero Inactivar. Ver

ilustración 74

2.- Se presentará el mensaje que le confirmará que la

tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic en el

botón Aceptar. Ver ilustración 75
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Ilustración 75.- Confirmación de Inactivación de Área Exitoso

3.- El Área que se inactive cambiará su estado de A

(Activa) para ponerse I (Inactiva) dentro de la pantalla

de Mantenimiento de Área. Ver ilustración 74

2.2.3.2 ACTUALIZACIÓN DE ÁREA

1.- Dentro de la pantalla de Mantenimiento de Área se

deberá dar un check en el casillero de Actualizar. Ver

ilustración 74

2.- Aparecerá la pantalla de INGRESO DE ÁREA

donde se podrá modificar los campos que se desee y

dar clic en el botón Guardar. Ver ilustración 76

Ilustración 76.- Actualización de Área
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3.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que

le confirmará que la tarea ha sido realizada con éxito y

se dará clic en el botón Aceptar. Ver ilustración 77

Ilustración 77.- Confirmación de Actualización de Área Exitosa

4.- Cuando un Área se encuentra Inactiva se la deberá

actualizar siguiendo los pasos para la Actualización de

Área y se cambiará su Estado de I (Inactiva) para

ponerse A (Activa).

3. MENÚ OPERACIÓN

Este menú nos permite realizar las operaciones necesarias para poder

realizar la auditoria. Ver ilustración 78

Ilustración 78.- Opciones del Menú Operación
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3.1 ASIGNACIÓN DE PC POR ÁREA

1.- Para poder realizar la asignación de PC por Área se deberá

ingresar al Menú Operación, submenú Áreas y escoger la opción

Asignación PC Área. Ver ilustración 79

Ilustración 79.- Opción Asignación PC Area

2.- Aparecerá la pantalla ASIGNACIONES PCS AREAS en la cual se

deberá escoger la Empresa, Sucursal y Área, una vez escogidos estos

datos aparecerá en la parte inferior el listado correspondiente de las

PCs que han sido asignadas en el sistema. Ver ilustración 80

Ilustración 80- Asignación PCs Area
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3.- Luego se deberá presionar el botón Asignar y se desplegará el

listado de las PCs que faltan por asignar a un Área. Ver ilustración 81

Ilustración 81.- Listado de PCs

4.- Se deberá seleccionar la PC haciendo check en el casillero de

Seleccionar y luego dar clic en el botón de la parte superior derecha

para guardar los datos. Ver ilustración 81

5.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le confirmará

que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic en el botón

Aceptar. Ver ilustración 82

Ilustración 82.- Confirmación de Ingreso de PC Exitoso
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6.- Cuando ya se asigna un PC a un Área, esta desaparece del listado

de las PCs que faltan por asignar ya que una PC no puede estar en

dos Áreas al mismo tiempo. Ver ilustración 81

7.- La PC asignada aparecerá en el listado que sale en la parte inferior

de la pantalla de ASIGNACIONES PCS AREAS. Ver ilustración 80

3.2 ASIGNACIÓN DE ESTANDARES ÁREAS

1.- Para poder realizar la asignación de estándares por Área se

deberá ingresar al Menú Operación, submenú Áreas y escoger la

opción Asignación Estándares Área. Ver ilustración 83

Ilustración 83.- Opción Estándares Área

2.- Aparecerá la pantalla ASIGNACIONES ESTANDARES AREAS en

la cual se deberá escoger la Empresa, Sucursal y Área, una vez

escogidos estos datos aparecerá en la parte inferior el listado

correspondiente de los estándares que han sido ingresados en el

sistema. Ver ilustración 84



108

Ilustración 84- Asignación Estándares Área

3.- Luego se deberá presionar el botón Asignar y se desplegará el

listado de los estándares ingresados en el sistema. Ver ilustración 85

Ilustración 85.- Listado de Estándares

4.- Se deberá seleccionar el estándar haciendo check en el casillero

Seleccionar y luego dar clic en el botón de la parte superior derecha

para guardar los datos. Ver ilustración 85
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5.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le confirmará

que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic en el botón

Aceptar. Ver ilustración 86

Ilustración 86.- Confirmación de Ingreso de Standard Exitoso

6.- Cuando ya se asigna un estándar a un Área, éste se mantiene en

el listado de Estándares porque un mismo estándar puede estar en

varias Áreas. Ver ilustración 85

7.- El estándar asignado aparecerá en el listado que sale en la parte

inferior de la pantalla de ASIGNACIONES ESTANDARES AREAS.

Ver ilustración 84

3.3 CREACIÓN DE AUDITORIA

1.- Para ingresar la información de la auditoria se deberá ir al Menú

Operación, submenú Auditoria y opción Creación de Auditoria. Ver

ilustración 87
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Ilustración 87.- Opción Creación Auditoria

2.- Aparecerá la pantalla CREACION DE AUDITORIA en la cual se

deberá ingresar el Responsable, escoger la Empresa, Sucursal, Área

y el Tipo, en la parte inferior aparece el listado correspondiente a las

auditorias ingresadas.

3.- Una vez llenados los campos que se solicitan en la pantalla se

deberá presionar el botón Guardar. Ver ilustración 88

Ilustración 88- Creación de Auditoria
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4.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le confirmará

que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic en el botón

Aceptar. Ver ilustración 89

Ilustración 89.- Confirmación de Creación de Auditoria Exitoso

5.- En el listado de la parte inferior de la pantalla CREACION DE

AUDITORIA aparecerán los datos de la nueva auditoria con el estado

de INGRESADA. Ver ilustración 88

3.3.1 EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA

Una vez que se ha creado la auditoria se la podrá ejecutar

siguiendo las siguientes acciones.

1.- Dentro de la pantalla CREACION DE AUDITORIA se deberá

seleccionar la auditoria a procesar dando un check en el

casillero Ejecutar y se realizará el proceso de la comparación de

estándares. Ver ilustración 88

2.- Aparecerá una ventana donde indica que espere mientras se

está ejecutando la auditoria. Ver ilustración 90
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Ilustración 90.- Ejecución de la Auditoria

3.3.2 REPORTE ACTUAL DE AUDITORIA

Una vez que se termina de procesar la auditoria se la podrá

visualizar a través de un Reporte siguiendo las siguientes

acciones.

1.- Dentro de la pantalla CREACION DE AUDITORIA se deberá

seleccionar la auditoria dando un check en el casillero Ver. Ver

ilustración 88

2.- Aparecerá el reporte respectivo donde se mostrará las

siguientes columnas:
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ID Resultado: indica cuantos resultados se obtuvieron de la

auditoria.

Estándar Área: indica el nombre del estándar del área que fue

ingresado a través de la pantalla ASIGNACIONES

ESTANDARES ÁREAS. Ver ilustración 86

Estándar PC: indica el nombre del estándar encontrado en la

PC el cual fue obtenido desde el programa cliente.

Observación: indica la recomendación o resultado de la

ejecución de la auditoria.

Fecha Realizado: indica la fecha en la cual fue hecha la

auditoria. Ver ilustración 91

Ilustración 91.- Reporte de Auditoria
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4. MENÚ REPORTES

Este menú nos permite visualizar e imprimir los reportes de las Pcs y

reportes históricos de las auditorias. Ver ilustración 92

Ilustración 92.- Opciones del Menú Reportes

4.1 REPORTES DE PCS

1.- Para visualizar el reporte de las PCs se deberá ingresar al Menú

Reportes, submenú PCS y opción Detalles Máquinas.

Ver ilustración 93

Ilustración 93.- Opción Detalles Máquinas
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2.- Aparecerá el reporte de las características de las PCs, desde esta

pantalla se podrá imprimir y guardar. Ver ilustración 94

Ilustración 94.- Reporte de Características de PC

4.2 REPORTES HISTÓRICOS

1.- Para visualizar un reporte histórico se deberá ingresar al Menú

Reportes, submenú Auditorias y opción Históricas. Ver ilustración 95

Ilustración 95.- Opción Históricas
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2.- Aparecerá la pantalla INGRESO PARAMETROS REPORTES

donde se deberá ingresar cualquiera o todos los campos que se

solicita, estos serán los parámetros de búsqueda para los reportes

históricos. Ver ilustración 96

Ilustración 96.- Ingreso Parámetros Reporte

3.- Luego se dará clic en el botón Ejecutar y aparecerá la pantalla de

TODAS LAS AUDITORIAS donde se mostrarán los registros de las

auditorias que cumplieron con los parámetros de búsqueda antes

ingresados y se deberá seleccionar la auditoria haciendo check en el

casillero Ver. Ver ilustración 97

Ilustración 97.- Todas las Auditorias
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4.- Aparecerá la pantalla DETALLES DE LAS AUDITORIAS donde se

mostrarán los detalles de la auditoria antes escogida y se deberá

seleccionar el detalle haciendo check en el casillero Detalles. Ver

ilustración 98

Ilustración 98.- Detalles de las Auditorias

5.- Aparecerá el reporte respectivo de la auditoria. Ver ilustración 91

5. CAMBIO DE CLAVE

Para realizar el cambio de clave del ingreso al sistema siga los siguientes

pasos:

1.- En la parte izquierda de la pantalla principal del sistema se

presenta la opción “Cambio de Clave”, de clic aquí si desea realizar

cambio de clave del usuario  con el que ingresó al sistema. Ver

Ilustración 99

Ilustración 99.- Opción Cambio de clave
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2.- Se presentará un mensaje para que confirme si desea o no

cambiar la clave y se dará clic en el botón Aceptar.

Ver Ilustración 100

Ilustración 100.- Confirmación de cambio de Clave

3.- Aparecerá la pantalla CAMBIO DE CLAVE en la cual se deberá

ingresar la clave actual, luego la nueva clave, confirmar la clave nueva

y dar clic en el botón OK para guardar los datos. Ver Ilustración 101

Ilustración 101.- Cambio de clave

4.- Al guardar los datos se presentará el mensaje que le confirmará

que la tarea ha sido realizada con éxito y se dará clic en el botón

Aceptar. Ver ilustración 102
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Ilustración 102.-Confirmación de cambio de clave

6. CERRAR SESIÓN

Para cerrar la sesión de sistema siga los siguientes pasos:

1.- En la parte izquierda de la pantalla principal del sistema se

presenta la opción “Cerrar Sesión”, de clic aquí si desea cerrar la

sesión del sistema. Ver Ilustración 103

Ilustración 103.- Opción Cerrar Sesión

2.- Se presentará un mensaje para que confirme si desea salir de la

aplicación y se dará clic en el botón Aceptar. Ver Ilustración 104

Ilustración 104.- Confirmación para Cerrar Sesión
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3.- Aparecerá la siguiente pantalla para terminar la sesión y se la

deberá cerrar. Ver ilustración 105

Ilustración 105.- Pantalla Cerrar Sesión
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MANUAL DE INSTALACION

El proceso de instalación de la aplicación ADESOFT requiere los siguientes

componentes: Servidor y Cliente.

1. 1. SERVIDOR

1.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

1.1.1 Hardware:

 Procesador Dual Core 2,0GHZ

 Memoria Ram de 1GHZ

 Disco Duro de 160Gb

1.1.2 Software:

Para el servidor se requiere la instalación de los

siguientes Servicios:

 Servidor de Base de Datos: MYSQL  SERVER 5.0

 Servidor de Aplicaciones: TOMCAT 5.0
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 Para la programación en JAVA (JDK 1.5) se instalo el

entorno de programación MYECLIPSE 5.5.1.

 Para generar los reportes usamos Jasper Soft.

2. 2. CLIENTES

2.1 REQUERIMIENTOS MÍNIMOS

2.1.1 Hardware:
 Pentium 4 en adelante.

 Memoria Ram 256 MB.

 Disco Duro de 40Gb en adelante.

2.1.2 Software:
Para los clientes se requiere la instalación de siguientes servicios:

 Lenguaje de Programación JAVA (JDK 1.5).

 ADOBE READER 7.0.

 Modulo de Cliente.



63

3. PROCESO DE INSTALACION EN EL SERVIDOR

3.1 Instalación de la BD MYSQL.
El primer paso es ejecutar el instalador. Una vez que el instalador se

ha auto-desempaquetado nos muestre la pantalla de Bienvenida

procedemos hacer clic en el botón Next.

Ilustración 3.- Instalación MySQL 1- 14
A continuación nos pide que escojamos el tipo de instalación, en

nuestro caso escogemos Completo.

Ilustración 4.- Instalación MySQL 2- 14
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Luego aparece la pantalla de la ruta donde se va a instalar el

programa. Hacemos clic en Install.

Ilustración 5.- Instalación MySQL 3- 14
Hacemos Check en la opción de Configurar el MySQL Server y

hacemos un clic en Finish.

Ilustración 6.- Instalación MySQL 4- 14
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Luego escogemos la opción Detailed Configuración.

Ilustración 7.- Instalación MySQL 5- 14
Luego se escoge la opción Server Machine.

Ilustración 8.- Instalación MySQL 6- 14
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Escogemos la opción Transactional Database Only.

Ilustración 9- Instalación MySQL 7- 14

En esta pantalla vamos a escoger la unidad en el directorio donde va a

estar las Tablespace de la InnDB.

Ilustración 10.- Instalación MySQL 8- 14
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A continuación escogemos la primera si es una Mediana Empresa que

te da 15 conexiones máximo, si es una Empresa grande puedes

escoger la segunda opción y si es una Multinacional la tercera opción.

Ilustración 11.- Instalación MySQL 9- 14

Luego se escoge las 2 opciones que se presenta en esta pantalla y en

el combo check digitamos en puerto del Servidor.

Ilustración 12.- Instalación MySQL 10- 14
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A continuación escogemos la primera opción ya que es para saber con

que conjunto de caracteres se va a Trabajar.

Ilustración 13.- Instalación MySQL 11- 14
Luego en la siguiente pantalla escogemos la opción Install As

Windows Service y definimos el servidor a utilizar que en este caso es

el Mysql.

Ilustración 14.- Instalación MySQL 12- 14
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A continuación ingresamos el password que vamos a utilizar en esta

aplicación.

Ilustración 15.- Instalación MySQL 13- 14

Esta pantalla nos muestra el proceso de configuración del Mysql.

Ilustración 16.- Instalación MySQL 14- 14
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3.2 Instalación TOMCAT APACHE 5.5
El primer paso es ejecutar el instalador. Una vez que el instalador se

ha auto-desempaquetado nos muestre la pantalla de Bienvenida

procedemos hacer clic en el botón siguiente.

Ilustración 17.- Instalación Tomcat Apache 1- 8

Aceptamos la licencia de esta aplicación

Ilustración 18.- Instalación Tomcat Apache 2 - 8
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Seleccionamos el tipo de instalación en este caso normal.

Ilustración 19.- Instalación Tomcat Apache 3 – 8

A continuación escogemos la carpeta de destino donde se va a

instalar el Tomcat.

Ilustración 20.- Instalación Tomcat Apache 4 – 8
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En esta pantalla vamos a configurar el puerto de conexión http junto al

usuario y password.

Ilustración 21.- Instalación Tomcat Apache 5 – 8

El asistente del Tomcat nos dice que seleccionemos la ruta del Java

Virtual Machine previamente instalado.

Ilustración 22.- Instalación Tomcat Apache 6 – 8
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Esta página nos muestra el proceso de instalación donde termina de

desempaquetar ficheros del Tomcat Apache.

Ilustración 23.- Instalación Tomcat Apache 7 – 8

Finalmente nos informa de que la instalación se ha completado.

Ilustración 24.- Instalación Tomcat Apache 8 - 8
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3.3 Instalación del EMS MANAGER 2005
El primer paso es ejecutar el instalador. Una vez que el instalador se

ha auto-desempaquetado nos muestre la pantalla de Bienvenida

procedemos hacer clic en el botón siguiente.

Ilustración 25.- Instalación EMS Manager 1- 6
Luego Aceptamos el acuerdo de licencia.

Ilustración 26.- Instalación EMS Manager 2 - 6
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A continuación ingresamos el nombre y la Organización, luego

escogemos la opción Anyone who uses this computer.

Ilustración 27.- Instalación EMS Manager 3 – 6

A continuación escogemos la opción Launch EMS SQL Manager 2005

for MySQL.

Ilustración 28.- Instalación EMS Manager 4 - 6
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Esta es la parte donde se esta instalando los archivos de la aplicación

Ilustración 29.- Instalación EMS Manager 5 – 6

Finalmente nos informa de que la instalación se ha completado.

Ilustración 30.- Instalación EMS Manager 6 - 6
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3.4 Instalación del MY ECLIPSE
El primer paso es ejecutar el instalador. Una vez que el instalador se

ha auto-desempaquetado nos muestre la pantalla de Bienvenida

procedemos hacer clic en el botón siguiente.

Ilustración 31.- Instalación My Eclipse 1- 8

Luego Aceptamos el acuerdo de licencia.

Ilustración 32.- Instalación My Eclipse 2- 8
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Escogemos la carpeta en el directorio para instalar los archivos de la

Herramienta.

Ilustración 33.- Instalación My Eclipse 3- 8

Escogemos la primera opción.

Ilustración 34.- Instalación My Eclipse 4- 8
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Por defecto se escogerán todas las opciones para nuestra  Aplicación.

Ilustración 35.- Instalación My Eclipse 5 – 8

De aquí en adelante el proceso de instalación comenzará.

Ilustración 36.- Instalación My Eclipse 6 - 8
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A continuación el wizard nos indica si queremos abrir notas del

descargo o no. En nuestro caso escogemos la primera opción.

Ilustración 37.- Instalación My Eclipse 7 – 8

Finalmente nos informa de que la instalación se ha completado.

Ilustración 38.- Instalación My Eclipse 8 - 8
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3.5 Instalar el JASPER SOFT
El primer paso es ejecutar el instalador. Una vez que el instalador se

ha auto-desempaquetado nos muestre la pantalla de Bienvenida

procedemos hacer clic en el botón siguiente.

Ilustración 39.- Instalación Jasper Soft 1- 9

Luego Aceptamos el acuerdo de licencia.

Ilustración 40.- Instalación Jasper Soft 2- 9
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A continuación escogemos la carpeta de destino donde se va a

instalar el Jasper Soft.

Ilustración 41.- Instalación Jasper Soft 3- 9

A continuación escogemos el servidor de aplicación que deseamos en

este caso es el Tomcat.

Ilustración 42.- Instalación Jasper Soft 4 - 9
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Luego escogemos la Base de Dato que vamos a utilizar en este caso

el MySQL.

Ilustración 43.- Instalación Jasper Soft 5 – 9

A continuación escogemos la primera opción.

Ilustración 44.- Instalación Jasper Soft 6 - 9
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En esta parte se va a escoger el tipo de configuración del Tomcat para

poderla usar. En este caso es la primera opción.

Ilustración 45.- Instalación Jasper Soft 7 – 9

Ingresamos Username de la Base de Datos en este caso es root (raíz)

y luego el password que también seria root (raíz).

Ilustración 46.- Instalación Jasper Soft 8 - 9
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A partir de aquí va a comenzar el proceso de transferencia de archivos

al directorio de destino.

Ilustración 47.- Instalación Jasper Soft 9 - 9

3.6 Instalar el JAVA 5.0
Ejecutamos el instalador. Una vez que el instalador se ha auto-

desempaquetado, presenta la licencia para que digamos que la

aceptamos.

Ilustración 48.- Instalación J2K Development 1- 4
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Indica detalles de la instalación ya que por defecto es:

Ilustración 49.- Instalación J2K Development 2 – 4

La instalación del JRE pregunta si queremos asociarlo con los

navegadores que tenemos instalados para poder ejecutar en ellos

applets.

Ilustración 50.- Instalación J2K Development 3 - 4
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A partir de aquí, simplemente termina de desempaquetar ficheros y

finalmente nos informa que la instalación ha terminado.

Ilustración 51.- Instalación J2K Development 4 - 4
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