
CAPÍTULO 1

MANUAL TECNICO



1.1 Introducción

En este capítulo describiremos de manera más detallada cada uno

de los paso  en el desarrollo de nuestro modelo de datos y procesos más

importantes  de  nuestro  sistema Administrador  de  terminales  sin  disco

THIN CLIENT. 

El sistema está desarrollado bajo la plataforma Linux distribución

CentOS 5 al cual accedemos mediante un Servidor Web Apache-Tomcat

utilizando  la  plataforma  J2EE con  un  entorno  de  desarrollo  integrado

NetBeans para la interfaz grafica , modelo de datos o regla del negocio y

control  de  los  procesos,  logrando el  manejo  de los  archivos  planos y

configuración del Servidor.

        1.2. Instalacion del Sistema

1.2.1.  Instalacion del sistema operativo CentOS 5

Ingrese el disco de instalacion de Centos 5 mientras aparece

el  menu principal  que le  permite  escoger  en que modo deasea
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instalar  en  la  parte  inferior  aparece  el  dialogo  de  inicio   boot:,

precionamos la tecla ENTER para el modo grafico de instalacion

caso contrario ingrese la opcion deseada.

   

Figura 1.1 Pantalla Principal

Si desea verificar la integridad del disco a partir del cual se

realizara  la  instalacion,  seleccione  OK  y  pulse  la  tecla  ENTER

,considere que esto puede demorar varios minutos. Si esta seguro

de que el disco con el cual se realiara la instalacion estan en buen

estado, seleccione SKIP ya que se tiene que haber formateado y

particionado el disco donde se relizara la instalacion del sistema

operativo.
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Luego aparece la pantalla de bienvenida a CentOS 5 hacemos clic

sobre el boton «Next».

Figura 1.2 Pantalla de bienvenida

A continuación seleccione Spanish como idioma para utilizarlo en

el proceso de instalación haga clic en «Next» para continuar.
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Figura 1.3 Pantalla de Seleccion de Idioma

Seleccione  el  mapa  de  teclado  que  corresponda  al  dispositivo

utilizado.El  mapa  «Spanish»  coresponde  a  la  disposicion  del

teclado  Español  España.  Al  terminar,  haga  clic  sobre  el  boton

«Siguiente» .

Si  es  necesario,  el  mapa  Latinoamericano  corresponde  a  la

disposicion del teclado Español Latinoamericano. Al terminar haga

clic sobre el boton «Siguiente»  y espere a que el sistema intente

detectar instalaciones previas de Linux CentOS.
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Figura 1.4 Mapa de Teclado

Para la  instalacion  del  sistema se requiere la  particion  del

Disco Duro por defecto se crea una capa de particion razonable

esta es suficiente en la mayoria de los casos, se puede escoger

esta  particion  predeterminada  o  crear  una deacuerdo a lo  que

necesitemos   para  instalar  nuestro  sistema  .Selecione  crear

disposicion personalizada y de clic sobre el  boton «Siguiente» y

continue.
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Figura 1. 5 Crear Particiones 

La  herramienta  de  particiones  mostrara  el  espacio  disponible  .

Haga clic en el boton «Nuevo».
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Figura 1.6 Herramienta de Particiones

Asigne  la  cantidad  en  MB  a  la  particion  /boot  en  este  caso  le

asignaremos 100MB y defina esta como particion primaria, siempre

que la tabla de particiones lo permita.
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Figura 1. 7 Añadir Particiones

Si esta conforme, haga clic en el boton «Nuevo» y proceda a crear

la siguiente particion .
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Figura 1. 8 Creando otra Particion

Asigne a la particion / el espacio disponible menos lo que tenga

calculado  asignar  a  las  demas  particiones  .  se  recomienda

asignar  /  como  particion  primaria,  siempre  que  la  tabla  de

particiones lo permita . Si esta conforme, haga clic otra vez en el

boton «Nuevo» y proceda a crear la siguiente particion .
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Figura 1. 9 Particion root

La particion para la memoria de intercambio no requiere punto de

montaje. Seleccione  en el campo de tipo de sistema de archivos la

opcion swap asigne el resto de espacio destinado . Por tratarse de

la ultima particion de la tabla, es buena idea asignarle el espacio

por  rango,  especificando  valores  ligeramente  por  debajo  y

ligeramente por arriba de lo planeado.
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Figura 1.10 Particion swap

Si esta conforme con la tabla de pariciones creada,  seleccione  el

boton «Aceptar» y haga clic sobre el boton «Siguiente» para pasar

a la siguiente pantalla. 

12



Figura 1.11 Tabla de Particiones

Podemos configurar  el  gestor  de  arranque  GRUB para  reiniciar

otros sistemas operativos  esto nos permite elegir de una lista de

sistemas operativos para arrancar, se puede añadir otros sistemas

operativos que no han sido detectados automaticamente , nosotros

elegiremos  que debe iniciar de forma predeterminada el sistema

operativo  CentOS  ,  seleccione  la  casilla  por  defecto  para  que

realice este proceso.

Para seguridad de accesos se recomienda usar una contraseña de

gestor de arranque haga clic en la casilla «Usar la contraseña de
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gestor  de  arranque»   en   caso  contrario  haga  clic  en  el  boton

«Siguiente» para continuar con la siguiente pantalla.

Figura 1.12 Gestor de Arranque

Para configurar los parametros de red del sistema, haga click sobre

boton «Modificar» para la interfaz eth0.

Desactive la casilla «Configurar usando DHCP» y especifique la

direccion IP y mascara de subred que utilizara mas adelante en el

sistema. Confirme con el administrador de red donde se localice
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que estos  datos sean correctos  antes  de continuar. Al  terminar,

haga clic sobre el boton «Aceptar»

Figura 1. 13 Parámetros de Red

Asigne un nombre de anfitrión HOSTNAME para el  sistema, se

recomienda  que  dicho  nombre  sea  un  FQDN  “Fully  Qualified

Domain Name” resuelto al menos en un DNS local. Defina además

en esta misma pantalla, la dirección IP de la puerta de enlace y la

de  los  servidores  DNS  de  los  que  disponga.  En  nuestro  caso

utilizamos la  dirección IP 192.168.0.254/24 para el  servidor  y  el
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nombre del servidor hostname es grupotwo2008.com mas adelante

configuramos puerta de enlace y DNS. 

Al terminar y estar conforme con la configuración, haga clic sobre

el botón «Siguiente».

Haga clic en la ubicación América/Guayaquil o en el lugar o región

donde  se  encuentre  para  configuración  regionales,  si  esta

conforme  con  la  configuración  haga  clic  sobre  el  botón

«Siguiente»y continúe. 

Figura 1. 14 Configuracion Regional
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Asigne una clave de acceso al usuario root. Debe escribirla dos

veces a fin de verificar que esta coincide con lo que realmente se

espera.  Por  razones de seguridad ,  se recomienda asignar  una

clave  de  acceso  que  evite  utilizar  palabras  que  provengan  de

cualquier  diccionario  ,  en  cualquier  idioma,  asi  como  cualquier

combinacion que tenga relacion con datos personales.

Figura 1. 15 Contraseña de Usuario Root

Al terminar, haga clic sobre el boton «Siguiente», y espere a que el

sistema haga la lectura de informacion  de los grupos de paquetes.

Una ves que tenemos la informacion de los grupos de paquetes

procedemos a seleccionar las casillas que queremos incluir para la
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configuracion de nuestro servidor seleccionamos la casilla donde

se  encuentra  Linux  Terminal  Server  que  es  un  proyecto  que

proporciona todo lo necesario para instalar y configurar de manera

relativamente sencilla un servidor de terminales integrando varios

servicios como DHCP, TFTP, NFS y XDMCP.

Figura 1.16 Grupo de Paquetes

Si queremos personalizar la selección de software seleccionamos

la opción «Personalizar ahora» o después de la instalación con el

sistema de  administración  de  software  seleccionamos la  opción
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«Personalizar  luego»,  para  esta  instalación  seleccione

«Personalizar ahora» y haga clic en el botón «Siguiente» y espere

a que el sistema haga la lectura de los grupos de paquetes.

En la siguiente pantalla podrá seleccionar los grupos de paquetes

que quiera instalar en el sistema. 

Figura 1.17 Personalizar Selección

Añadimos  los  más  importantes  para  realizar  el  Sistema

Administrador de Terminales sin disco THIN CLIENT.
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Figura 1.18 Selección de K12LTSP

Seleccionamos  la  opción  K12LTSP esta  es  la  distribución   que

utilizaremos de LTSP- V5   para la plataforma Linux CentOS 5 de

32  bit  con  la  cual  podemos  configurar  nuestro  servidor  de

terminales sin disco. 

Luego seleccionamos nuestro grupo de paquetes para desarrollo

hacemos  clic  en  las  casillas  más  importante  entre  la  cuales

tenemos el paquete para desarrollo en java.
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Figura 1.19 Selección para Desarrollo

Nos ubicamos en la opción de grupo Servidores que nos permite

incluir paquetes útiles para usar con MySQL que es la Base de

datos  que  utilizaremos  en  nuestro  Sistema  y  si  nos  hace  falta

incluir  otros  paquete  lo  haremos  más  adelante  después  de  la

instalación,  solo  instalaremos  el  mínimo  necesario  para  el

funcionamiento del sistema.
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Figura 1.20 Grupo de Servidores

Una  vez  conforme  con  lo  seleccionado   haga  clic  en  el  botón

«Siguiente»  para  comenzar  con  el  proceso  de  instalación

comprobando dependencias en los paquetes seleccionados.

Figura 1. 21Comprobando Dependencias
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Haga  clic  en  «Siguiente»  para  continuar  con  la  instalación  del

sistema.

Figura 1.22 Instalacion de CentOS 5

Se iniciara de forma automatica  el  proceso de formateo de las

particiones que haya creado para instalar el sistema operativo.
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Figura 1.23 Formateo de Particiones

En este punto se tranfierae la imagen del programa de instalacion

al disco duro con la finalidad de agilizar el procedimiento.
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Figura 1.24 Transfiere Imagen del Programa

Espere a que se terminen las fases del proceso de instalación del

Sistema operativo.
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Figura 1. 25 Fases del Proceso de Instalacion

Iniciara  la  instalaicion  de  los  paquetes  necesarios  para  el

funcionamiento  del  sistema  operativo.  Espere  algunos  minutos

hasta que concluya el proceso.

Instalando  paquete  de  Linux  Terminal  Server  Project  una  ves

concluida la instacion de todos los paquetes procedemos a la parte

final de la instalacion en la que nos pedira reiniciar el sistema.
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Figura 1.26 Instalando Paquetes

Una vez  instalado correctamente  nuestro  sistema,  podemos ver

nuestro entorno grafico de escritorio GNOME el cual nos sirve para

instalar nuestro Sistema Administrador de Terminales sin Disco de

una manera amigable.
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Figura 1.27 Entorno Grafico de Escritorio

1.2.2. Instalación de java

Lo primero que necesitamos para desarrollar en java es nuestro kit

de desarrollo (JDK). Una vez que lo tenemos extraído lo ubicamos

en esta  ruta  /opt/jdk1.5.0_12.   Ahora  basta  crear  la  variable  de

entorno para  indicar  donde está  instalado el  JDK y  añadir  a  la

variable PATH el directorio en el  que se encuentran los binarios

para poder ejecutarlos desde cualquier sitio. Para ello abrimos el

archivo  /etc/profile  con  nuestro  editor  favorito  como  root  y

añadimos las siguientes líneas al final:
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JAVA_HOME=/opt/jdk1.5.0_12

PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin

export PATH JAVA_HOME

Actualizamos las variables de entorno:

source /etc/profile

Si todo ha salido bien al escribir javac -version deberíamos obtener

el número de versión del compilador de Java. En el caso de que

algo haya salido mal el sistema nos informara de que no encontró

ningún ejecutable con ese nombre.

Este  nuestro  Entorno  de  Desarrollo  Integrado  en  cual

desarrollaremos  nuestro  sistema  con  la  plataforma  J2EE  y  el

Entorno IDE NetBeans 5.5.1
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Figura 1.28 Entorno de Desarrollo

1.2.3. Instalación de Apache-Tomcat

Lo primero que tenemos que tenemos que hacer es descomprimir

el archivo en el directorio que queramos, ya que se trata de una

aplicación Java.

cp -p apache-tomcat-5.5.25.tar.gz /opt/

cd /opt

tar xvzf apache-tomcat-5.5.25.tar.gz

rm apache-tomcat-5.5.25.tar.gz
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De nuevo  vamos a  editar  /etc/profile  para  añadir  la  variable  de

entorno CATALINA_HOME al final :

CATALINA_HOME=/opt/apache-tomcat-5.5.25

export CATALINA_HOME

Y actualizamos:

source /etc/profile

Por último ejecutamos el script de iniciación de Tomcat:

/opt/apache-tomcat-5.5.25/bin/startup.sh

Debe observarse la página de bienvenida de Tomcat introduciendo

la URL http://localhost:8080 en un navegador.

Por ahora vamos a parar Tomcat

/opt/apache-tomcat-5.5.16/bin/shutdown.sh

En  este  momento  tenemos  instalados  ambos  servidores  que

correrán de forma independiente, con Apache escuchando en el

puerto 80 y Tomcat escuchando en el 8080.
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Aquí tenemos nuestro servidor web Apache-Tomcat levantado.

Figura 1.29 Apache-Tomcat
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1.3. Código Fuente del Proyecto
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copyright.jsp

<br>
    <center>
        THIN CLIENTS
        Copyright © 2008 - 2009 GRUPOTWO CORPORATION UNLIMITED
    </center>    
<br>

edituser_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<head>
    <html:base/>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function validateForm(formObj){
            var ExpReg_cad=/^[aA-zZ]*$/;
            if (ExpReg_cad.test(formObj.textnombre.value)==false &&
formObj.textnombre.value.length>0 ){
                alert("Tienes que ingresar un Usuario valido.  Solo se
permiten letras ...!");
                formObj.textnombre.value="";
                formObj.textnombre.focus();
                return false;
            }            
            if(formObj.textpass1.value.length==0){
               alert("Por favor ingrese una contraseña válida para que
su registro tenga éxito...!");
               formObj.textpass1.focus();
               return false;
            }
             if(formObj.textdireccion.value.length==0){
               alert("Ingresa la direccion del USUARIO, por
favor...!");
               formObj.textdireccion.focus();
               return false;
            }        
            if(formObj.textTelefono.value.length==0  ||
(formObj.telefono.value.length < 7 || formObj.telefono.value.length >
9)){
               alert("Ingresa un número válido que te sirva para
llamar.  Recuerda que el número debe de tener mínimo 7 dígitos...!");
               formObj.textTelefono.focus();
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               return false;
            }            
            if(isNaN(formObj.textTelefono.value)){
               alert("Ingresa un número válido que te sirva para
llamar.  Recuerda que el número debe de tener mínimo 7 dígitos...!");
               formObj.textTelefono.focus();
               return false;
            }
            if(formObj.textsexo.value.length==0){
               alert("Ingresa el sexo del USUARIO, por favor...!");
               formObj.textsexo.focus();
               return false;
            }
             if(formObj.textemail.value.length == 0){
               alert("Please enter your email address");
               formObj.textemail.value="";
               formObj.textemail.focus();
               return false;
      }  
            if((formObj.textemail.value.indexOf("@") == -1) ||
(formObj.textemail.value.indexOf(".") == -1)){
              alert("Ingresa un direccion de email valido.");
              formObj.textemail.select();
              formObj.textemail.value="";
              formObj.textemail.focus();
              return false;
            }
            return true;
        }   
    </script>
</head>
<html:form  method="POST"  action="edituser"  onsubmit="return
validateForm(this);">
    <body onload="Focus();">   
        <table height="131" border="1" bordercolor="#0099FF">
            <tr>
                <th>
                    <table  border="0"  cellspacing="3"
id="table_nuevousuario">
                        <tr>
                            <th align="right">Grupo:</th>
                            <td align="left">
                                <html:select
property="usuariodata.idgrupo">
                                    <html:options
collection="tablaGrupo"  property="key"
labelProperty="value"></html:options>
                                </html:select>
                            </td>



35

</tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Tipo:</th>
                            <td align="left">
                                <html:select
property="usuariodata.idtipousuario">
                                    <html:options
collection="tablaTipoUsuario"  property="key"
labelProperty="value"></html:options>
                                </html:select>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Nombre:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textnombre" property="usuariodata.nombreusuario"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Password:</th>
                            <td align="left"><html:password size="20"
styleId="textpass1" property="usuariodata.password"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Direccion:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textdireccion" property="usuariodata.direccion"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Telefono:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textTelefono" property="usuariodata.telefono"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Sexo:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textsexo" property="usuariodata.sexo"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">EmaiL(@):</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textemail" property="usuariodata.email"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="center" colspan="2"><html:submit
value="   Actualizar   "/></td>
                            <td align="center" colspan="2"><html:hidden
styleId="textid" property="usuariodata.idusuario"/></td>
                        </tr>
                    </table>
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</tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Tipo:</th>
                            <td align="left">
                                <html:select
property="usuariodata.idtipousuario">
                                    <html:options
collection="tablaTipoUsuario"  property="key"
labelProperty="value"></html:options>
                                </html:select>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Nombre:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textnombre" property="usuariodata.nombreusuario"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Password:</th>
                            <td align="left"><html:password size="20"
styleId="textpass1" property="usuariodata.password"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Direccion:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textdireccion" property="usuariodata.direccion"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Telefono:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textTelefono" property="usuariodata.telefono"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Sexo:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textsexo" property="usuariodata.sexo"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">EmaiL(@):</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textemail" property="usuariodata.email"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="center" colspan="2"><html:submit
value="   Actualizar   "/></td>
                            <td align="center" colspan="2"><html:hidden
styleId="textid" property="usuariodata.idusuario"/></td>
                        </tr>
                    </table>
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                </th>
            </tr>
        </table>
    </body> 
</html:form>

header.jsp

<img src="../images/Dibujo1.JPG" width="100%" height="100"/>
listamac_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<table  width="480"  border="0"  align="center"  cellpadding="3"
cellspacing="3">
    <tr>
        <th align="center" colspan="4">LISTA DE MAC ADDRESS</th>
    </tr>
    <tr>
        <th width="151">MAC ADDRESS</th>
        <th width="160">DIRECCION IP</th>        
    </tr>
         <logic:iterate id="mac" scope="request" name="Listamac">
            <tr>                

<td align="center">
                <bean:write name="mac" property="macaddress"/></td>
                <td align="center">

<bean:write name="mac" property="direccionip"/></td>
                      

<td width="47" align="right">
                        <html:link page="/action/eliminarmac"
onclick="confirmar(this);"  paramId="id"  paramName="mac"
paramProperty="idmac">
                        <img src="../images/eliminar.jpg">
                        </html:link>
                </td>               

    </tr>
    </logic:iterate>

    <tr>
        <td align="center" colspan="2">
            <html:link page="/action/nuevomac">Añadir Nueva Mac....  
                 <img src="../images/nuevo.jpg" >
            </html:link>
        </td>
    </tr>
</table>
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menuGrupos_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<table  width="480"  border="0"  align="center"  cellpadding="3"
cellspacing="3">
     <tr>
        <th align="center" colspan="4"></th>
        <p><strong><font size="+2">MEN&Uacute;</font></strong></p>
        <p><html:link  page="/action/nuevogrupo">Nuevo
grupo</html:link></p>
        <p><html:link  page="/action/viewlistausuarios">Consulta  de
Grupos</html:link></p>
        <p><html:link page="/action/logout">Salir</html:link></p>
    </tr>
    <tr>
</table>

nuevamac_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<head>
    <html:base/>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
           function isHex(){
               var idTEXT ="";
               var status = false;
               for(j=1;j<=6;j++){
                    if(!status){
                        idTEXT='textgeneral' + j;
                        var  entry  =
document.getElementById(idTEXT).value;
                        validChar='0123456789ABCDEFabcdef';
                        strlen=entry.length;         
                        if(strlen <= 1){
                            alert('El campo debe de tener dos
caracteres....');
                            document.getElementById(idTEXT).select();
                            status=true;
                            break;
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                        }
                        //entry=entry.toUpperCase();
                        //alert(entry);
                        for (i=0;i<strlen;i++){
                                 if(validChar.indexOf(entry.charAt(i))
<0){
                                     alert("No pertenece a un formato
Hexadecimal el valor: " + entry);
                                     document.getElementById(idTEXT).s
elect();
                                     status=true;
                                     break;
                                 }
                        }
                    }
                 }
               
               if(!status){
                    //alert('Todo OK final');
                    document.getElementById('botoncito').click();
            }
            }
    </script>
</head>
<html:form  method="POST"  action="nuevamac"  onsubmit="return
validateForm(this);">
    <body onload="">
        <table height="131" border="1" bordercolor="#0099FF">
             <th align="CENTER">MAC ADDRESS</th>
            <tr>
                <th>
                 <!--  <table border="0" cellspacing="4">-->
                      <table width="89">  
                              <tr>
                                  <table>
                                      <tr>
                                          <td align="left"><html:text
size="1"  maxlength="2"  styleId="textgeneral1"
property="macaddress"/></td>
                                          <th align="right">:</th>
                                          <td align="left"><html:text
size="1" maxlength="2" styleId="textgeneral2" property="trama2"/></td>
                                          <th align="right">:</th>
                                          <td align="left"><html:text
size="1" maxlength="2" styleId="textgeneral3" property="trama3"/></td>
                                          <th align="right">:</th>
                                          <td align="left"><html:text
size="1" maxlength="2" styleId="textgeneral4" property="trama4"/></td>
                                          <th align="right">:</th>
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                                          <td align="left"><html:text
size="1" maxlength="2" styleId="textgeneral5" property="trama5"/></td>
                                          <th align="right">:</th>
                                          <td align="left"><html:text
size="1" maxlength="2" styleId="textgeneral6" property="trama6"/></td>
                                      </tr>
                                  </table>
                                  <table border="1" align="center"
width="50">
                                      <tr>
                                          <td><html:button property=""
value="   Adicionar   " onclick="isHex();"/></td>
                                      </tr>
                                  </table>
                              </tr> 
                    </table>
                </th>
            </tr>
        </table>
        <html:submit style="Visibility:hidden"  styleId="botoncito"
value="   Adicionar   "/>
    </body>
</html:form>

perfilAdministrador_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>NOMBRE  ADM&nbsp;&nbsp;:  <bean:write
name="perfilFormAdministrador"
property="perfilTarifador.nombreusuario"/></p></blockquote>
<div align="center">GRACIAS PÒR INGRESAR AL SISTEMA</div>
<p>&nbsp;</p>

templateAdministrador.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<tiles:definition  id="tadm"  page="VistaAdministrador.jsp"
scope="request">

<tiles:put name="header" value="header.jsp"/>
<tiles:put name="menu" value="menuAdm.jsp"/>

      <tiles:put name="copyright" value="copyright.jsp"/>
      </tiles:definition>
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actualizacionusuario_body

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<html:form  method="POST"  action="nuevousuario"  onsubmit="return
validateForm(this);">
    <body onload="Focus();">
        <table height="131" border="1" bordercolor="#0099FF">
            <tr>
                <th>
                    <table  border="0"  cellspacing="4"
id="table_nuevousuario">
                        <tr>
                            <th align="right">Tipo:</th>
                            <td align="left">
                                <html:select property="idtipousuario">
                                    <html:options
collection="tablaTipoUsuario"  property="key"
labelProperty="value"></html:options>
                                </html:select>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Nombre:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="nombre"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Password:</th>
                            <td align="left"><html:password size="20"
property="password"/></td>
                        </tr>
                        <!--<tr>
                            <th align="right">Confirmar Password:</th>
                            <td align="left"><html:password size="20"
property="password"/></td>
                        </tr>-->
                         <tr>
                            <th align="right">Direccion:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="direccion"/></td>
                        </tr>                  
                        <tr>
                            <th align="right">Telefono:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="telefono"/></td>
                        </tr>                        
                         <tr>
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                            <th align="right">Sexo:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="sexo"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">EmaiL(@):</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="email"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <td align="center" colspan="2" ><html:submit
value="   Adicionar   "/></td>
                        </tr>
                    </table>
                </th>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html:form>

edituser2_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<head>
    <html:base/>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function validateForm(formObj){
        
            var ExpReg_cad=/^[aA-zZ]*$/;
            if (ExpReg_cad.test(formObj.textlogin.value)==false &&
formObj.textlogin.value.length>0 ){
                alert("Tienes que ingresar un Login valido.  Solo se
permiten letras ...!");
                formObj.textlogin.value="";
                formObj.textlogin.focus();
                return false;
            }            
            if(formObj.textlogin.value.length==0){
               alert("Por favor ingrese una contraseña válida para que su
registro tenga éxito...!");
               formObj.textlogin.value="";
               formObj.textlogin.focus();
               return false;
            }  
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            if (ExpReg_cad.test(formObj.textnombre.value)==false &&
formObj.textnombre.value.length>0 ){
                alert("Tienes que ingresar un Usuario valido.  Solo se
permiten letras ...!");
                formObj.textnombre.value="";
                formObj.textnombre.focus();
                return false;
            }            
            if(formObj.textnombre.value.length==0){
               alert("Por favor ingrese una contraseña válida para que
su registro tenga éxito...!");
               formObj.textnombre.value="";
               formObj.textnombre.focus();
               return false;
            }            
            if (ExpReg_cad.test(formObj.textapellido.value)==false &&
formObj.textapellido.value.length>0 ){
                alert("Tienes que ingresar un Apellido valido.  Solo se
permiten letras ...!");
                formObj.textapellido.value="";
                formObj.textapellido.focus();
                return false;
            }            
            if(formObj.textpass1.value.length==0){
               alert("Por favor ingrese una contraseña válida para que
su registro tenga éxito...!");
               formObj.textpass1.value="";
               formObj.textpass1.focus();
               return false;
            }            
             if(formObj.textdireccion.value.length==0){
               alert("Ingresa  la  direccion  del  USUARIO,  por
favor...!");
               formObj.textdireccion.value="";
               formObj.textdireccion.focus();
               return false;
            }        
            if(formObj.textTelefono.value.length==0  ||
(formObj.telefono.value.length < 7 || formObj.telefono.value.length >
9)){
               alert("Ingresa un número válido que te sirva para
llamar.  Recuerda que el número debe de tener mínimo 7 dígitos...!");
               formObj.textTelefono.value="";
               formObj.textTelefono.focus();
               return false;
            }            
            if(isNaN(formObj.textTelefono.value)){
               alert("Ingresa un número válido que te sirva para
llamar.  Recuerda que el número debe de tener mínimo 7 dígitos...!");
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               formObj.textTelefono.value="";
               formObj.textTelefono.focus();
               return false;
            }
            if(formObj.textsexo.value.length==0){
               alert("Ingresa el sexo del USUARIO, por favor...!");
               formObj.textsexo.value="";
               formObj.textsexo.focus();
               return false;
            }
             if(formObj.textemail.value.length == 0){
               alert("Please enter your email address");
               formObj.textemail.value="";
               formObj.textemail.focus();
               return false;
     }  
            if((formObj.textemail.value.indexOf("@")  == -1)  ||
(formObj.textemail.value.indexOf(".") == -1)){
              alert("Ingresa un direccion de email valido.");
              formObj.textemail.select();
              formObj.textemail.value="";
              formObj.textemail.focus();
              return false;
            }
            return true;
        }   
    </script>
</head>
<html:form  method="POST"  action="edituser"  onsubmit="return
validateForm(this);">
    <body onLoad="Focus();">
        <table  width="89"  height="131"  border="1"
bordercolor="#0099FF">
            <tr>
              <th width="74">

  <table width="89" align="center" border="1">
                <tr>

  <th  width="89"
align="right">Tipo:</th>

<td  width="89"
align="left"><html:select property="usuariodata.idtipousuario">
      <html:options
collection="tablaTipoUsuario"  property="key"
labelProperty="value"></html:options>
    </html:select>
     </td>
  </tr>

<tr>
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<th  width="89"
align="right">Grupo:</th>

<td  width="89"
align="left"><html:select property="usuariodata.idgrupo">

  <html:options
collection="tablaGrupo"  property="key"  labelProperty="value"
></html:options>

</html:select>
</td>

  </tr>
              </table>

  <table border="1">
                                   <tr>

<th  width="89"
align="right">Login:</th>

<td  align="left"  bgcolor="#FFCC33"
bordercolor="#CC0033"><html:text  size="20"  styleId="textglogin"
property="usuariodata.login"/></td>

   </tr>
                </table> 

<table width="89" border="1">
<tr>

<th align="right">Nombre:</th>
<td  align="left"><html:text

size="20"  styleId="textnombre"
property="usuariodata.nombreusuario"/></td>

</tr>
                                        <tr>

<th align="right">Apellido:</th>
<td  align="left"><html:text

size="20"  styleId="textapellido"
property="usuariodata.apellidousuario"/></td>

</tr>
 <tr>

<th align="right">Password:</th>
<td  align="left"><html:password

size="20" styleId="textpass1" property="usuariodata.password"/></td>
 </tr>
 <tr>

<th align="right">Direccion:</th>
<td  align="left"><html:text

size="20"  styleId="textdireccion"
property="usuariodata.direccion"/></td>

 </tr>
 <tr>

<th align="right">Telefono:</th>
<td  align="left"><html:text

size="20"  styleId="textTelefono"
property="usuariodata.telefono"/></td>

 </tr>
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                                         <tr>
<th align="right">Sexo:</th>
<td  width="89"

align="left"><html:select property="usuariodata.sexo">
<html:options

collection="sexo" property="key" labelProperty="value"></html:options>
</html:select>

</td>
 </tr>

                                         <tr>
                                                <th
align="right">EmaiL(@):</th>
                                                <td
align="left"><html:text  size="20"  styleId="textemail"
property="usuariodata.email"/></td>
                                         </tr>
                                            <tr>
                                                    <td align="center"
colspan="2" ><html:submit value="    Actualizar   "/></td>
                                                    <td align="center"
colspan="2"><html:hidden  styleId="textid"
property="usuariodata.idusuario"/></td>
                                              </tr>
                                      </table>
                                </th>
                            </tr>
                        </table>
                    </body> 
</html:form>

eliminarUsuario_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<html:form  method="POST"  action="nuevousuario"  onsubmit="return
validateForm(this);">
    <body onload="Focus();">
        <table height="131" border="1" bordercolor="#0099FF">
            <tr>
                <th>
                    <table  border="0"  cellspacing="4"
id="table_nuevousuario">
                        <tr>
                            <th align="right">Tipo:</th>
                            <td align="left">
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                                <html:select property="idtipousuario">
                                    <html:options
collection="tablaTipoUsuario"  property="key"
labelProperty="value"></html:options>
                                </html:select>
                            </td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Nombre:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="nombre"/></td>
                        </tr>
                        <tr>
                            <th align="right">Password:</th>
                            <td align="left"><html:password size="20"
property="password"/></td>
                        </tr>
                        <!--<tr>
                            <th align="right">Confirmar Password:</th>
                            <td align="left"><html:password size="20"
property="password"/></td>
                        </tr>-->
                      
                        <tr>
                            <td align="center" colspan="2"
><html:submit value="   Eliminar   "/></td>
                        </tr>
                    </table>
                </th>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html:form>

listamac.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="listamac_body.jsp"/>
</tiles:insert>

listausuarios_body.jsp
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<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<table  width="480"  border="0"  align="center"  cellpadding="3"
cellspacing="3">
    <tr>
        <th align="center" colspan="4">LISTA DE USUARIOS</th>
    </tr>
    <tr>
        <th width="151">Nombre</th>
        <th width="160">Descripcion</th>
        <th width="151">Grupo</th>
    </tr>
         <logic:iterate  id="usuario"  scope="request"
name="ListaUsuarios">
            <tr>
                

<td align="center">
                <bean:write  name="usuario"
property="nombreusuario"/></td>
                <td align="center">

<bean:write  name="usuario"
property="nombretipousuario"/></td>
                <td align="center">

<bean:write  name="usuario"
property="nombregrupo"/></td>         

<td width="47" align="right">
                        <html:link page="/action/eliminarusuario"
onclick="confirmar(this);"  paramId="id"  paramName="usuario"
paramProperty="idusuario">
                        <img src="../images/eliminar.jpg">
                        </html:link>
                </td>
                <td width="49" align="right">
                        <html:link page="/action/edituser" paramId="id"
paramName="usuario" paramProperty="idusuario">
                            <img src="../images/editar.jpg">
                        </html:link>
                </td>

    </tr>
    </logic:iterate>

    <tr>
        <td align="center" colspan="2">
            <html:link page="/action/nuevousuario">Añadir Nuevo
Usuario....  
                 <img src="/El_Tarifador_Maestro/images/nuevo.jpg" >
            </html:link>
        </td>
    </tr>
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</table>

menu.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<div align="center"><br>
        <p><strong><font size="+2">MEN&Uacute;</font></strong></p>
        <p><html:link  page="/action/viewperfil">Mi
Perfil</html:link></p>
        <p><html:link  page="/action/viewlistaproducto">Lista
productos</html:link></p>
        <p><html:link  page="/action/viewcarrito">Ver
carrito</html:link></p>
        <p><html:link page="/action/logout">Salir</html:link></p>
</div><br>

menusuario_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<table  width="480"  border="0"  align="center"  cellpadding="3"
cellspacing="3">
     <tr>
        <th align="center" colspan="4"></th>
        <p><strong><font size="+2">MEN&Uacute;</font></strong></p>
        <p><html:link  page="/action/nuevousuario">Nuevo
Usuario</html:link></p>
        <p><html:link page="/action/viewlistausuarios">Mantenimiento de
Usuarios</html:link></p>
        <p><html:link  page="/action/eliminarusuario">Eliminar
Usuario</html:link></p>
        <p><html:link page="/action/logout">Salir</html:link></p>
    </tr>
    <tr>  
</table>

nuevogrupo.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
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<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">
<tiles:put name="body-content" value="nuevogrupo_body.jsp"/>

</tiles:insert>

perfil.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@ include file="template.jsp"%>
<tiles:insert beanName="template.default" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="perfil_body.jsp"/>
</tiles:insert>

perfilOperador.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateOperador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="toper" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="perfilOperador_body.jsp"/>
</tiles:insert>

templateLogin.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<tiles:definition  id="templateLogin.default"  page="loginLayout.jsp"
scope="request">

<tiles:put name="header" value="header.jsp"/>
<tiles:put name="copyright" value="copyright.jsp"/>

</tiles:definition>

TestError.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="TestError_body.jsp"/>
</tiles:insert>
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login.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="/jsp/templateLogin.jsp"%>
<tiles:insert  beanName="templateLogin.default" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="/jsp/login_body.jsp"/>
</tiles:insert>

menuAdm.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<table  border="0"  align="center"  cellspacing="0"  cellpadding="0"
width="220" id="navigation">
    <tr>
        <td width="300" id="mytablemig">
            <table align="right" border="1" >
                <tr>
                    <div dojoType="MenuBar2">
                        <div dojoType="MenuBarItem2" caption="File"
submenuId="submenu1"></div>
                        <div dojoType="MenuBarItem2" caption="Usuarios"
submenuId="submenu2"></div>

                <div dojoType="MenuBarItem2" caption="Grupos"
submenuId="submenu3"></div>
                        <div dojoType="MenuBarItem2" caption="MAC
Control" submenuId="submenu4" ></div>
                    </div>
                    <div dojoType="PopupMenu2" widgetId="submenu2">
                        <html:link page="/action/nuevousuario">Nuevo
</html:link><br>
                        <html:link
page="/action/viewlistausuarios">Mantenimiento </html:link>
                    </div>
                    <div dojoType="PopupMenu2" widgetId="submenu3">
                        <html:link page="/action/nuevogrupo">Nuevo
</html:link>
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                    </div>
                    <div dojoType="PopupMenu2" widgetId="submenu4">
                        <html:link page="/action/nuevamac">Nueva MAC
</html:link><br>
                        <html:link
page="/action/viewlistamac">Mantenimiento </html:link>
                    </div>
                 </tr>
                 <tr>
                     <img src="../images/ltsp_inet.jpg" align="center"
>
                 </tr>
             </table>    
        </td>
    </tr>
    
</table>        
        

menuUsuarios.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="menusuario_body.jsp"/>
</tiles:insert>

nuevogrupo_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<head>
    <html:base/>
    <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function validateForm(formObj){
            if(formObj.nombre.value.length==0){
               alert("Ingrese un nombre para poder crear un
GRUPO...!");
               formObj.nombre.focus();
               return false;
            }          
    </script>
</head>
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<html:form  method="POST"  action="nuevogrupo"  onsubmit="return
validateForm(this);">
    <body onload="Focus();">
        <table height="131" border="1" bordercolor="#0099FF">
            <tr>
                <th>
                    <table border="0" cellspacing="4" id="table_nuevo">
                        <tr>
                            <th align="right">Nombre:</th>
                            <td align="left"><html:text size="20"
styleId="textgeneral" property="nombre"/></td>
                        </tr>                        
                        <tr>
                            <td align="center" colspan="2"
><html:submit value="   Adicionar   "/></td>
                        </tr>
                    </table>
                </th>
            </tr>
        </table>
    </body>
</html:form>

perfil_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<p>&nbsp;</p>
<blockquote><p>NOMBRE&nbsp;&nbsp;:  <bean:write  name="perfilForm"
property="perfil.nombre"/></p></blockquote>
<blockquote><p>PASSWORD:  <bean:write  name="perfilForm"
property="perfil.password"/></p></blockquote>
<blockquote><p>PASSWORD:  <bean:write  name="perfilForm"
property="perfil.password"/></p></blockquote>
<p>&nbsp;</p>

perfilOperador_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<p>&nbsp;</p>
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<blockquote><p>NOMBRE  OPER&nbsp;&nbsp;:  <bean:write
name="perfilFormOperador"
property="perfilTarifador.nombre"/></p></blockquote>
<div align="center">GRACIAS PÒR INGRESAR AL SISTEMA</div>
<p>&nbsp;</p>

templateLoginAdministrador.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<tiles:definition id="tlogadm" page="loginLayout.jsp" scope="request">

<tiles:put name="header" value="header.jsp"/>
<tiles:put name="copyright" value="copyright.jsp"/>

</tiles:definition>

TestError_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<p>&nbsp;</p>
<div align="center">ERROR!!!!!</div><br>
<div align="center">EL REGISTRO YA EXISTE EN LA BASE ........</div>
<p>&nbsp;</p>

defaultLayout.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<html:html locale="true">

<head>
<title><bean:message key="global.title"/></title>
<html:base/>

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

<body topmargin="0" leftmargin="0"  onload="Focus();" >
<font  face="Verdana,  Arial,  Helvetica,  sans-serif"  size="2"

color="#000000">
<table width="100%" border="1" cellspacing="0" cellpadding="0"

border="0">
  <tr> 

<!-- bgcolor="#F2FFE8" Header page information -->



55

    <td  colspan="2"><tiles:insert
attribute="header"/></td>
  </tr>  
  <tr> 
  <!-- Menu bar -->
    <td  valign="top"  width="25%"><tiles:insert
attribute="menu"/></td>
    <!-- Main body information -->
    <td  width="75%"  valign="top"><tiles:insert
attribute="body-content"/></td>
  </tr>
 <tr> 
  <!-- Copyright information -->
    <td  colspan="2"><tiles:insert
attribute="copyright"/></td>
  </tr>  

</table>
</font>
</body>

</html:html>

ejemplo.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="template.jsp"%>
<tiles:insert beanName="template.default" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="unaPaginaJSP.jsp"/>
</tiles:insert>

index.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="/jsp/template.jsp"%>
<tiles:insert beanName="template.default" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="/jsp/index-body.jsp"/>
</tiles:insert>

listaproducto.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="template.jsp"%>
<tiles:insert beanName="template.default" beanScope="request">
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<tiles:put name="body-content" value="lista_body.jsp"/>
</tiles:insert>

login_body.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
 <script language="javascript">

function getImage(){                            
                           document.getElementById('imageloadM').src =
'http://localhost:8080/THIN_CLIENTS_1/images/seguridad.jpg';
                        }
            </script> 
<html:form method="POST" action="login">
    <p><bean:message key="login.instructions"/></p>
    <table border="1" align="center" bordercolor="#0099FF">
    <tr>
        <td>
            <table  border="0"  align="center"  cellspacing="5"
bordercolor="#0099FF">
                <tr>
                    <td><img   id="imageloadM"
src="../images/seguridad.jpg"/></td>
                    <td>
                        <table border="0" align="center">
                            <tr>
                                <td><div align="right" style="font-
size=18">Usuario
                                        <html:text size="20"
styleId="textlogin" property="login"/>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                            <tr>
                                <td><div align="right" style="font-
size=18">Password
                                        <html:password  size="20"
property="password"/>
                                    </div>
                                </td>
                            </tr>
                        </table>
                    </td>
                </tr>
                <tr>
                    <td>&nbsp;</td>
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                    <td><div align="center">
                            <html:submit value="   Log In   "/>
                        </div>
                    </td>
                </tr>
            </table>
        </td>
    </tr>
    </table>
</html:form>

menuGrupos.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="menuGrupos_body.jsp"/>
</tiles:insert>

nuevamac.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="nuevamac_body.jsp"/>
</tiles:insert>

nuevousuario.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put name="body-content" value="nuevousuario_body.jsp"/>
</tiles:insert>
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perfilAdministrador.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<%@include file="templateAdministrador.jsp"%>
<tiles:insert beanName="tadm" beanScope="request">

<tiles:put  name="body-content"
value="perfilAdministrador_body.jsp"/>
</tiles:insert>

registroajax.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %>
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<table  width="480"  border="0"  align="left"  cellpadding="3"
cellspacing="3">
    <tr>
        <th align="center" colspan="4">REPORTE MENSUAL</th>
    </tr>
    <tr>
        <th width="200" align="center">Mes</th>
        <th width="200" align="center">Duracion</th>
        <th width="200" align="center">Costo</th>
        <th width="200" align="center">Valor</th>
    </tr>
         <logic:iterate id="reporte" scope="request" name="dataajax">
            <tr>

 <td align="left">
                        <bean:write  name="reporte"
property="mes"/></td>
                <td align="left">
                        <bean:write  name="reporte"
property="duration"/></td>
                <td align="left">
                        <bean:write  name="reporte"
property="costo"/></td>
                <td align="left">
                        <bean:write  name="reporte"
property="valor"/></td>
            </tr>

 </logic:iterate>
 </table>
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templateLoginOperador.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<tiles:definition  id="tlogoper"  page="loginLayout.jsp"
scope="request">

<tiles:put name="header" value="header.jsp"/>
<tiles:put name="copyright" value="copyright.jsp"/>

</tiles:definition>

VistaAdministrador.jsp

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean"%>
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-tiles.tld" prefix="tiles"%>
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE  html  PUBLIC  "-//W3C//DTD  XHTML  1.0  Strict//EN"
"DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en" lang="en">
      <!--<//html:html locale="true">-->

<head>
        <title><bean:message key="global.title"/></title>
        <html:base/>
        <script  type="text/javascript"
src="../Dojo/dojo.js"></script>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
                    dojo.require("dojo.widget.*");
                    dojo.require("dojo.widget.TabContainer");

dojo.require("dojo.widget.Tooltip");
dojo.require("dojo.widget.LinkPane");
dojo.require("dojo.widget.ContentPane");
dojo.require("dojo.widget.Button");

        </script>
        <script language="JavaScript" type="text/javascript">
        function confirmar(a){
            var bConfirmar = confirm('Esta seguro de querer Apagar
este cliente...?  Desea continuar');
            if(!bConfirmar){
              a.href = '/THIN_CLIENTS_1/action/viewlistamac';
            }
        }        
        function confirmar(a){
            var bConfirmar = confirm('Dese eliminar este usuario del
sistema...?  Desea continuar');
            if(!bConfirmar){
              a.href = '/THIN_CLIENTS_1/action/viewlistausuarios';
            }
        }        
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        function Focus(){
            document.getElementById("textgeneral").focus();
        }        
        function checkEmail(email) {
        if  (/^\w+([\.-]?\w+)*@\w+([\.-]?\w+)*(\.\w{2,3})+
$/.test(email)){
        return (true)
        }
        alert("Invalid E-mail Address! Please re-enter.")
        return (false);
        }
        function validateForm(formObj){
        if(formObj.nombre.value.length==0){
        alert("Por Favor ingrese su nombre en este campo...!");
        formObj.nombre.focus();
        return false;
        }
        if(formObj.password.value.length==0){
        alert("Por favor ingrese su contraseña y guardela...!");
        formObj.password.focus();
        return false;
        }
        }        
        </script>
            <style>            
            div.container {
            background-color: white;
            border: 2px solid black;
            width: 200px;
            height: 600px;
            padding: 0px;
            margin: 0px;
            overflow: hidden;
            }            
            .label , .content {
            width: 150px;
            }            
            .label2 , .content {
            width: 190px;
            }
            .label {
            background: gray;
            height: 20px;
            border-top: 1px solid black;
            border-bottom: 1px solid black;
            }            
            .label2 {
            background: #BADCF5;
            height: 25px;
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border-top: 1px solid #D9D9B3;
            border-bottom: 1px solid black;
            }
            .content {
            background: #eeeeee;
            border-top: 1px solid #eeeeee; /* w/out this, an <h1>
on the top line causes a gap between the .content and .label */
            }
            .innerContent {
            background: #aaaaaa;
            border-top: 1px solid #aaaaaa; /* w/out this, an <h1>
on the top line causes a gap between the .content and .label */
            width: 320px;
            }                          
        </style>     
        </head>
        <body topmargin="0" leftmargin="0" >
        <font face="Verdana, Arial, Helvetica, sans-serif" size="2"
color="#000000">            
            <table  width="100%"  border="1"  cellspacing="0"
cellpadding="0" border="0">                
                <tr> 
                    <!-- colspan="2" Header page information -->
                    <!--<td height="96" bgcolor="#F2FFE9" colspan="2"
align="center" valign="middle" >         -->
                    <td  colspan="2"><tiles:insert
attribute="header"/></td>
                </tr>
                 <tr> 
                    <!-- Menu bar -->
                    <td><tiles:insert attribute="menu"/></td>
                    <!-- Main body information -->
                    <td align="center"><tiles:insert attribute="body-
content"/></td>
                </tr>
                <tr>                     
                    <td  colspan="2">  <tiles:insert
attribute="copyright"/></td>
                </tr>                
            </table>            
        </font>
    </body>    
    <!--<///html:html>-->
</html>

Exec2.java

package com.MyJcraft;
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/* -*-mode:java; c-basic-offset:2; indent-tabs-mode:nil -*- */
import com.jcraft.jsch.*;
import java.awt.*;
import javax.swing.*;
import java.io.*;
public class Exec2{
 private Session session = null;         
 public Exec2(){    
    try{
        JSch jsch=new JSch();  
        String host=null;  
        host = "root@192.168.0.254";
        String user=host.substring(0, host.indexOf('@'));
        host=host.substring(host.indexOf('@')+1);
        Session xx=jsch.getSession(user, host, 22);
        UserInfo ui=new MyUserInfo();
        xx.setUserInfo(ui);
        xx.connect();        
        setMySession(xx);                  
    }catch(Exception e){
      System.out.println(e);
    }
 }    
 public void setMySession(Session x){
     this.session = x; 
 }
  public Session getMySession(){
     return session; 
 } 
  public void CreateUser(){
        String command=JOptionPane.showInputDialog("Enter command",
"adduser ");
        myFunctionUserExec(getMySession(),command);
  }  
  public void CreateUserDirect(){
      myFunctionUserExec(getMySession(),"adduser NuevoUsuario");
  }  
  public void CreatePass(){
        String  command=JOptionPane.showInputDialog("Enter
command","passwd ");
        myFunctionPassExec(getMySession(),command);
  }   
   public void myFunctionPassExec(Session session,String command){
      try{
        Channel channel=session.openChannel("exec");
        ((ChannelExec)channel).setCommand(command);

        channel.setInputStream(null);
        ((ChannelExec)channel).setErrStream(System.err);
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InputStream in=channel.getInputStream();
        channel.setInputStream(System.in);
        channel.setOutputStream(System.out);  
        channel.connect();       
        byte[] tmp=new byte[1024];
        while(true){
            while(in.available()>0){
            int i=in.read(tmp, 0, 1024);
            System.out.print(new String(tmp, 0, i));
                if(i<0)break;
            System.out.print(new String(tmp, 0, i));
        }        
        if(channel.isClosed()){
          System.out.println("exit-status:  "+
channel.getExitStatus());
          //channel.disconnect();
          break;
        }
        try{
             Thread.sleep(1000);
              in=channel.getInputStream();
        }        
        catch(Exception ee){
           System.out.println("***" + ee.toString());            
        }
       }
     System.out.println("fin*******************************");
    //TODO: ---- end para function ----
    }
    catch(Exception e){
          System.out.println(e.toString());
    }
  }
   
   ///////////grupotwo para abrir consola y ejecutar   comandos a
linux
  public void myFunctionUserExec(Session session,String command){
      try{
        Channel channel=session.openChannel("exec");
        ((ChannelExec)channel).setCommand(command);
        channel.setInputStream(null);
        ((ChannelExec)channel).setErrStream(System.err);
        InputStream in=channel.getInputStream();
        channel.connect();
       byte[] tmp=new byte[1024];
        while(true){
            while(in.available()>0){
            int i=in.read(tmp, 0, 1024);
            System.out.print(new String(tmp, 0, i));
                if(i<0)break;
            System.out.print(new String(tmp, 0, i));
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}        
       if(channel.isClosed()){
          System.out.println("exit-status:  "+
channel.getExitStatus());
          break;
        }
        try{
             Thread.sleep(1000);             
        }        
        catch(Exception ee){
           System.out.println("***" + ee.toString());
        }
       }
        channel.disconnect();
        //session.disconnect();    
    //TODO: ---- end para function ----
    }
    catch(Exception e){
          System.out.println(e.toString());
    }
  }  
  public  static  class  MyUserInfo  implements  UserInfo,
UIKeyboardInteractive{
    public String getPassword(){ return passwd; }
    public boolean promptYesNo(String str){     
       return true;
    }  
    String passwd;
    JTextField passwordField=(JTextField)new JPasswordField(20);
    public String getPassphrase(){ return null; }
    public boolean promptPassphrase(String message){ return true; }
    public boolean promptPassword(String message){   
      if(true){
          passwd="ninfomana";
        return true;
      }
      else{ 
        return false; 
      }
    }
    public void showMessage(String message){
      JOptionPane.showMessageDialog(null, message);
    }
    final GridBagConstraints gbc = 
      new GridBagConstraints(0,0,1,1,1,1,
                             GridBagConstraints.NORTHWEST,
                             GridBagConstraints.NONE,
                             new Insets(0,0,0,0),0,0);
    private Container panel;
    public String[] promptKeyboardInteractive(String destination,
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                                              String name,
                                              String instruction,
                                              String[] prompt,
                                              boolean[] echo){
      panel = new JPanel();
      panel.setLayout(new GridBagLayout());
      gbc.weightx = 1.0;
      gbc.gridwidth = GridBagConstraints.REMAINDER;
      gbc.gridx = 0;
      panel.add(new JLabel(instruction), gbc);
      gbc.gridy++;
      gbc.gridwidth = GridBagConstraints.RELATIVE;
      JTextField[] texts=new JTextField[prompt.length];
      for(int i=0; i<prompt.length; i++){
        gbc.fill = GridBagConstraints.NONE;
        gbc.gridx = 0;
        gbc.weightx = 1;
        panel.add(new JLabel(prompt[i]),gbc);
        gbc.gridx = 1;
        gbc.fill = GridBagConstraints.HORIZONTAL;
        gbc.weighty = 1;
        if(echo[i]){
          texts[i]=new JTextField(20);
        }
        else{
          texts[i]=new JPasswordField(20);
        }
        panel.add(texts[i], gbc);
        gbc.gridy++;
      }
      if(JOptionPane.showConfirmDialog(null, panel, 
                                       destination+": "+name,
                                       JOptionPane.OK_CANCEL_OPTION,
                                       JOptionPane.QUESTION_MESSAGE)
         ==JOptionPane.OK_OPTION){
        String[] response=new String[prompt.length];
        for(int i=0; i<prompt.length; i++){
          response[i]=texts[i].getText();
        }

return response;
      }
      else{
        return null;  // cancel
      }
    }
  }
}
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/*
 * EliminarMacAction.java
 *
 * Created on 28 de julio de 2008, 1:26
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
/**
 *
 * @author root
 */
package thin.clients.actions;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.commons.validator.Form;
import org.apache.struts.action.*;
import thin.clients.forms.NuevoUsuarioForm;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
import thin.clients.vo.UserVO;
/**
 * Una accion que obtiene un MACVo basado en el parametro id de la
peticion y
 * que inserta el MAC en un ActionForm y lo reenvia al path que 
 * esta definido como Success para este action mapping.
 **/
public class EliminarMacAction extends CustomBaseAction {
    public  ActionForward  execute(ActionMapping  mapping,  ActionForm
form,
                                 HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws Exception {
        System.out.println("BLOQUEAR MAC !!!!!!!!!!!!!!! ");
        System.out.println("Parametro = " + request.getParameter("id")
+ "---");
        //String  sParamTipoElimina  =
request.getParameter("tipoelimina");
        boolean respEliminar = false;
        if (request.getParameter("id") != null){
            int  iParamID  =  new
Integer(request.getParameter("id")).intValue();
            IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();
            respEliminar = serviceImpl.EliminarMac(iParamID);
        }
        if (!respEliminar){
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            return mapping.findForward("Failure");
        }else{
            System.out.println("ELIMINAR USUARIO exito  exito exito ");
            return mapping.findForward("Exito");
        }
    }
}

/*
 * GetGrupo.java
 *
 * Created on 13 de julio de 2008, 10:21
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import java.util.Hashtable;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;
import java.util.List;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
/**
 * Una accion que muestra todas las GruposVo y el parametro id 
 * y lo reenvia al path que 
 * esta definido como Success para este action mappin
 **/
public class GetGrupo extends CustomBaseAction {
    public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)   

 throws Exception {
        // Creamos el servicio para obtener la lista de usuarios.
    IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();

Hashtable listagrupo = new Hashtable();
        listagrupo = serviceImpl.getIdgrupo();

// Almacenamos el resultado en la sesiï¿½n.
request.setAttribute("ListaGrupo", listagrupo);

        // Devolvemos el Action Forward para el caso de Success.
        return mapping.findForward("Success");
        }
}

/*
 * GetPerfilActionTarifador.java
 *
 * Created on 8 de noviembre de 2007, 10:03 PM
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*
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;

// Imports de clases propias de la aplicaciï¿½n.
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.vo.UserVO;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
/**
 * Muestra los datos del usuario logueado en la sesiï¿½n.
 **/
public class GetPerfilActionTarifador  extends CustomBaseAction {
    public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,
HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                 throws Exception {
        // En la sesiï¿½n tenemos un contenedor de los datos del
usuario.

UserContainer userContainer = getUserContainer(request);
// Establecemos el UserVO devuelto para el Dynamic Action Form.
// El parï¿½metro denominado 'perfilTarifador' estï¿½ definido en

el struts-config.
((DynaActionForm)form).set("perfilTarifador",

userContainer.getUserVO());
// Devolvemos el ActionForward que estï¿½ definido para Success
return mapping.findForward("Success");

    }
}

/*
 * NuevoGrupoAction.java
 *
 * Created on 5 de julio de 2008, 16:12
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
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        }
    
}

/*
 * ElinimarUsuarioAction.java
 *
 * Created on 25 de noviembre de 2007, 10:26 AM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import java.util.List;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.commons.validator.Form;
import org.apache.struts.action.*;
import thin.clients.forms.NuevoUsuarioForm;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
import thin.clients.vo.UserVO;
public class EliminarUsuarioAction extends CustomBaseAction {
    public  ActionForward  execute(ActionMapping  mapping,  ActionForm
form,
                                 HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws Exception {
        System.out.println("ELIMINAR USUARIO !!!!!!!!!!!!!!! ");
        System.out.println("Parametro = " + request.getParameter("id")
+ "---");
        //String  sParamTipoElimina  =
request.getParameter("tipoelimina");
        boolean respEliminar = false;
        if (request.getParameter("id") != null){
            int  iParamID  =  new
Integer(request.getParameter("id")).intValue();
            IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();
            respEliminar = serviceImpl.EliminarUsuario(iParamID);
            //((DynaActionForm)form).set("detalle2", usuarioVO);
            //((DynaActionForm)form).set("detalle2", usuarioVO);
            //System.out.println("NUEVO USUARIO REDIT!!!!!!!!!!!!!!!
:***************************************** ");
            List  listaUsuario = serviceImpl.getListaUsuarios();
      // Almacenamos el resultado en la sesiï¿½n.

    request.setAttribute("ListaUsuarios", listaUsuario);       
        }        



70

}

/*
 * NuevoUsuarioAction.java
 *
 * Created on 10 de noviembre de 2007, 10:37 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */

package thin.clients.actions;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.ServletContext;
import org.apache.struts.action.*;
import org.apache.struts.util.MessageResources;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
// Imports de clases propias de la aplicacion.
import thin.clients.vo.UserVO;
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
import thin.clients.forms.NuevoUsuarioForm;
/**
 * Una accion que obtiene los atributos del nuevo UserVo y
 * que inserta el Usuario en un ActionForm y lo reenvia al path que 
 * esta definido como Success para este action mapping.
 **/
public class NuevoUsuarioAction extends CustomBaseAction {
        public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm
form,
                                 HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws Exception {

System.out.println("NUEVO  USUARIO  ACTION
:***************************************** ");
            // Obtenemos el nombre y password del usuario.
            // Ya deberian haber sido validados por el ActionForm.
                String login = ((NuevoUsuarioForm)form).getLogin();
                String nombre = ((NuevoUsuarioForm)form).getNombre();
            String apellido = ((NuevoUsuarioForm)form).getApellido();

      String password = ((NuevoUsuarioForm)form).getPassword();
            String direccion =((NuevoUsuarioForm)form).getDireccion();
            String aux_sexo = "1";   
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            String sexo = ((NuevoUsuarioForm)form).getSexo();
            if((sexo.equals((Object)aux_sexo)))
              aux_sexo = "masculino";
            else
              aux_sexo = "femenino";
            //String sexo = ((NuevoUsuarioForm)form).getSexo();

    String email = ((NuevoUsuarioForm)form).getEmail();
            int telefono = ((NuevoUsuarioForm)form).getTelefono();
            //////////////////////////////////////////777HASTA
AQUI/////////////////////////////////
            int idgrupo = ((NuevoUsuarioForm)form).getIdgrupo();
            int  idtipousuario  =
((NuevoUsuarioForm)form).getIdtipousuario();
            System.out.println("IdTipoUsuario = " + idtipousuario);

    System.out.println("Usuario = " + nombre);
    System.out.println("Password = " + password);

            System.out.println("Password = " + aux_sexo);
    System.out.println("Todavia no hemos cogido el servicio...");
    // Desde la clase base CustomBaseAction creamos una instancia

para el servicio.
    IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();
    System.out.println("Hemos  cogido  el  servicio:  "  +

serviceImpl.toString());
    boolean  respNuevo  =

serviceImpl.NuevoUsuario(idgrupo,idtipousuario,login,nombre,apellido,pa
ssword,direccion,telefono,aux_sexo,email);

if (!respNuevo){
                    return mapping.findForward("Failure");

}else{
                    return mapping.findForward("Exito");
                }
        }
}

/*
 * GetDataAjax.java
 *
 * Created on 16 de diciembre de 2007, 08:41 AM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import java.util.Hashtable;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;
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import java.util.List;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
// Imports de clases propias de la aplicaciï¿½n.
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
//import thin.clients.vo.ReporteVentaMensualVO;
public class GetDataAjaxAction extends CustomBaseAction {
    public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm
form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws Exception
 {       
       //TODO:Revisar obtencion de parametro para diversificar las
paginas de vistas de reportes               
        IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();
        //Hashtable objtable = new Hashtable();
        //objtable = serviceImpl.getReporte1();
       /*
        List  listaReporVentas  =
serviceImpl.getReporteVentasMansual();
       request.setAttribute("dataajax", listaReporVentas);
        */
       // Devolvemos el Action Forward para el caso de Success.
        return mapping.findForward("Success");
        }
}

/*
 * GetListaUsuarios.java
 *
 * Created on 18 de Julio de 2008, 12:28 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;
import java.util.List;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
// Imports de clases propias de la aplicaciï¿½n.
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
 * 
 * Una accion que muestra todas las UserVo y  guarda el parametro id 
 * y lo reenvia al path que 
 * esta definido como Success para este action mappin
 **/
public class GetListaUsuariosAction extends CustomBaseAction {



73

    public  ActionForward  execute(ActionMapping  mapping,  ActionForm
form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
    throws Exception {
        // Creamos el servicio para obtener la lista de usuarios.
    IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();

List listaUsuarios = serviceImpl.getListaUsuarios();
// Almacenamos el resultado en la sesiï¿½n.
request.setAttribute("ListaUsuarios", listaUsuarios);

        // Devolvemos el Action Forward para el caso de Success.
        return mapping.findForward("Success");
        }
}

/*
 * LogoutAction.java
 *
 * Created on 18 de Julio de 2008, 12:28 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
// Imports de clases propias de la aplicacion.
import thin.clients.vo.UserVO;
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
public class LogoutAction extends CustomBaseAction {
    public  ActionForward  execute(ActionMapping  mapping,  ActionForm
form, HttpServletRequest request, 
                                            HttpServletResponse
response)throws Exception {    
        HttpSession session = request.getSession(false);    
    // Nos aseguramos que el usuario tenga una sesion correcta.
    if (session != null) {
            if (getUserContainer(request) != null) {
                IThinClientsService  serviceImpl  =
this.getThinClientsService();
                System.out.println("LOGOUT ACTION");
                //serviceImpl.logout(getUserContainer(request).getUserV
O().getEmailAddress());
                //getUserContainer(request).cleanUp();
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            }
    }
        return mapping.findForward("Success");
   }
}

/*
 * GetEditUsuarioAction.java
 *
 * Created on 18 de noviembre de 2007, 11:15 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.commons.validator.Form;
import org.apache.struts.action.*;
import thin.clients.forms.NuevoUsuarioForm;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
import thin.clients.vo.UserVO;
/**
 * Una accion que obtiene un UserVo bassado en el parametro id de la
peticion y
 * que inserta el Usuario en un ActionForm y lo reenvia al path que 
 * esta definido como Success para este action mapping.
 **/
public class GetEditUsuarioAction extends CustomBaseAction {
    public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm form,
                                 HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws Exception {
    // Obtenemos la clave primaria para el producto de la peticion
(request).
        System.out.println("PARA  EDITAR  EL  USUARIO  CON
IDENTIFICADOR!!!!!!!!!!!!!!! :"  + request.getParameter("id"));
        boolean exito = false;
        //////////////////////
        if (request.getParameter("id") != null){            
            //////////////////////////////////////////
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            int  id  =  new
Integer(request.getParameter("id")).intValue();
            // Llamamos al servicio a traves de la clase base y
obtenemos una vista del usuario.
            IThinClientsService  serviceImpl  =
getThinClientsService();
            UserVO usuarioVO = serviceImpl.getEditUsuario(id);
            ((DynaActionForm)form).set("usuariodata", usuarioVO);  
            System.out.println("SI****" +/* nombre  +*/ " fff  ");
        }else{
            IThinClientsService  serviceImpl  =
getThinClientsService();
            Object  ObjForm  =  (Object)
((DynaActionForm)form).get("usuariodata");
            exito  =
serviceImpl.setEditUsuario(((UserVO)ObjForm).getidusuario(),
((UserVO)ObjForm).getidgrupo(),((UserVO)ObjForm).getidtipousuario(),
((UserVO)ObjForm).getlogin(),((UserVO)ObjForm).getnombreusuario(),
((UserVO)ObjForm).getapellidousuario(),
((UserVO)ObjForm).getpassword(),((UserVO)ObjForm).getdireccion(),
((UserVO)ObjForm).gettelefono(),((UserVO)ObjForm).getemail(),
((UserVO)ObjForm).getsexo());
       }         
        if(!exito){
            return mapping.findForward("Failure");

}else{
            System.out.println("Editar USUARIO exito  exito exito
");                
            return mapping.findForward("Exito");
        }
  }
}

/*
 * GetPerfilAction.java
 *
 * Created on 18 de noviembre de 2007, 11:15 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */

package thin.clients.actions;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;
// Imports de clases propias de la aplicaciï¿½n.
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.vo.UserVO;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
/**
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* Muestra los datos del usuario logueado en la sesiï¿½n.
 **/
public class GetPerfilAction extends CustomBaseAction {
    public  ActionForward  execute(ActionMapping  mapping,  ActionForm
form, HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
                                 throws Exception {
        // En la sesiï¿½n tenemos un contenedor de los datos del
usuario.

UserContainer userContainer = getUserContainer(request);
// Establecemos el UserVO devuelto para el Dynamic Action Form.
//  El  parï¿½metro  denominada  'perfil'  estï¿½  definido  en  el

struts-config.
((DynaActionForm)form).set("perfil", userContainer.getUserVO());
// Devolvemos el ActionForward que estï¿½ definido para Success
return mapping.findForward("Success");

    }
}

/*
 * NuevaMACAction.java
 *
 * Created on 26 de julio de 2008, 14:34
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.actions;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.http.*;
import javax.servlet.ServletContext;
import org.apache.struts.action.*;
import org.apache.struts.util.MessageResources;
import thin.clients.forms.NuevaMACForm;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
// Imports de clases propias de la aplicaciï¿½n.
import thin.clients.vo.UserVO;
import thin.clients.struts.UserContainer;
import thin.clients.struts.CustomBaseAction;
import thin.clients.forms.NuevoGrupoForm;
/**
 * Una accion que obtiene los atributos del nuevo MacVo y
 * que inserta la Mac-address en un ActionForm y lo reenvia al path que
 * esta definido como Success para este action mapping.
 **/
public class NuevaMACAction extends CustomBaseAction{    
     public ActionForward execute(ActionMapping mapping, ActionForm
form,
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                                 HttpServletRequest request,
HttpServletResponse response)
    throws Exception 

{
System.out.println("NUEVA  MAC  ACTION

:***************************************** ");
            // Obtenemos el nombre del grupo
            // Ya deberian haber sido validados por el ActionForm.
            String mac = ((NuevaMACForm)form).getmacaddress();

    String mac2 = ((NuevaMACForm)form).gettrama2();
            String mac3 = ((NuevaMACForm)form).gettrama3();
            String mac4 = ((NuevaMACForm)form).gettrama4();
            String mac5 = ((NuevaMACForm)form).gettrama5();
            String mac6 = ((NuevaMACForm)form).gettrama6();
            //////////////////////////////////////////777HASTA
AQUI/////////////////////////////////            
            String MAC = null;
            MAC = mac + ":" + mac2 + ":" + mac3 + ":" + mac4 + ":" +
mac5 + ":" + mac6;            

    System.out.println("MAC = " + MAC);     
    System.out.println("Todavia no hemos cogido el servicio...");
    // Desde la clase base CustomBaseAction creamos una instancia

para el servicio.
    IThinClientsService serviceImpl = getThinClientsService();
    System.out.println("Hemos  cogido  el  servicio:  "  +

serviceImpl.toString());
    boolean respNuevo = serviceImpl.NuevaMac(MAC);            

           //boolean  respNuevo  =
serviceImpl.NuevoUsuario(idtipousuario,nombre,password,direccion,telefon
o,sexo,email);

if (!respNuevo){
                    return mapping.findForward("Failure");

}else{
                    return mapping.findForward("Exito");
                }
        }
    
}
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/*
 * Loginform.java
 *
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.forms;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.*;
/**
 * Bean de formulario para que el usuario se valide
 * antes de ingresar al sistema
 **/
public class LoginForm extends ActionForm 
{
  private String password = null;
  private String nombre = null;
      private String login = null;        
      public void setlogin(String login) {

    this.login = login;
  }
  public String getlogin() {

    return (this.login);
  }
  public void setNombre(String nombre) {

    this.nombre = nombre;
  }   

public String getNombre() {
    return (this.nombre);

  }
  public String getPassword() {

    return (this.password);
  }
  public void setPassword(String password) {

    this.password = password;
  }
  /**
    * Validamos las propiedades que se han establecido para esta
peticiï¿½n HTTP,
    * y devolvemos un objeto <code>ActionErrors</code> que encapsula
cualquier
    * error de validaciï¿½n que encontremos. Si no se encuentran
errores, devolvemos
    *  <code>null</code>  o  un  objeto  <code>ActionErrors</code>  sin
mensajes de error.
    **/
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this.macaddress = macaddress;
    }
    public String getmacaddress() {

    return (this.macaddress);
    }     
    public String gettrama2() {
        return (this.trama2);
    }    
    public void settrama2(String trama2) {
        this.trama2 = trama2;
    }    
    public String gettrama3() {
        return (this.trama3);
    }    
    public void settrama3(String trama3) {
        this.trama3 = trama3;
    }    
    public String gettrama4() {
        return (this.trama4);
    }    
    public void settrama4(String trama4) {
        this.trama4 = trama4;
    }    
    public String gettrama5() {
        return (this.trama5);
    }    
    public void settrama5(String trama5) {
        this.trama5 = trama5;
    }    
    public String gettrama6() {
        return (this.trama6);
    }    
    public void settrama6(String trama6) {
        this.trama6 = trama6;
    }
    /**
    * Validamos las propiedades que se han establecido para esta
peticion HTTP,
    * y devolvemos un objeto <code>ActionErrors</code> que encapsula
cualquier
    * error de validaciï¿½n que encontremos. Si no se encuentran
errores, devolvemos
    * <code>null</code> o un objeto <code>ActionErrors</code> sin
mensajes de error.
    **/
  public  ActionErrors  validate(ActionMapping  mapping,
HttpServletRequest request) {
            ActionErrors errors = new ActionErrors();

    if (getmacaddress() == null || getmacaddress().length() < 1){
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                errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,  new
ActionError("global.required", "macaddress"));
            }
            return errors;
        }
      //  Resetea  todas  las  propiedades  a  sus  valores  por
defecto.
     public  void  reset(ActionMapping  mapping,  HttpServletRequest
request){
            this.macaddress = null;
            
  }
}

/*
 * NuevoGrupoForm.java
 *
 * Created on 5 de julio de 2008, 16:02
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.forms;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.*;
import thin.clients.vo.GrupoVO;
/**
 * Bean de formulario para registra una nuevo Grupo.
 *
 **/
public class NuevoGrupoForm extends ActionForm  {    
    /** Creates a new instance of NuevoGrupoForm */
    private String nombre = null;
    private int idgrupo = 0;      
    public void setNombre(String nombre) {
            this.nombre = nombre;
  }
  public String getNombre() {

    return (this.nombre);
  }
          public int getIdGrupo(){
            return (this.idgrupo);
        }        
        public void setIdGrupo(int idgrupo){
            this.idgrupo = idgrupo;
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        }
    /**
    * Validamos las propiedades que se han establecido para esta
peticion HTTP,
    * y devolvemos un objeto <code>ActionErrors</code> que encapsula
cualquier
    * error de validaciï¿½n que encontremos. Si no se encuentran
errores, devolvemos
    * <code>null</code>  o un  objeto <code>ActionErrors</code>  sin
mensajes de error.
    **/
  public  ActionErrors  validate(ActionMapping  mapping,
HttpServletRequest request) {
            ActionErrors errors = new ActionErrors();

    if (getNombre() == null || getNombre().length() < 1){
                errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,  new
ActionError("global.required", "nombre"));
            }            return errors;
        }   
    // Resetea todas las propiedades a sus valores por defecto.   
  public  void  reset(ActionMapping  mapping,  HttpServletRequest
request){
            this.nombre = null;            
  }
}

/*
 * NuevoUsuarioForm.java
 *
 * Created on 10 de noviembre de 2007, 10:29 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.forms;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import org.apache.struts.action.*;
import thin.clients.vo.UserVO;
/**
 * Bean de formulario para registra una nuevo Usuario  .
 *
 **/
public class NuevoUsuarioForm extends ActionForm {   
        private int idtipousuario = 0;    
        private int idgrupo = 0;    
        private String nombre = null;
        private String login = null;
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        private String apellido=null;
        private String password = null;
    private String direccion= null;
        private int telefono;
        private String sexo =null;
        private String email = null;        
  public void setNombre(String nombre) {
            this.nombre = nombre;
  }
  public String getNombre() {

    return (this.nombre);
  }
        public void setLogin(String login) {
            this.login = login;
  }
  public String getLogin() {

    return (this.login);
  }        
        public void setApellido(String apellido) {
            this.apellido = apellido;
  }
  public String getApellido() {

    return (this.apellido);
  }        
  public String getPassword(){

    return (this.password);
  }
  public void setPassword(String password) {

    this.password = password;
  }        
      public int getIdtipousuario(){
            return (this.idtipousuario);
      }        
      public void setIdtipousuario(int idtipousuario){
            this.idtipousuario = idtipousuario;
      } 
      public int getIdgrupo(){
            return (this.idgrupo);
      }
        
      public void setIdgrupo(int idgrupo){
            this.idgrupo = idgrupo;
      }
        public void setDireccion(String direccion) {
            this.direccion = direccion;
  }
  public String getDireccion() {

    return (this.direccion);
  }   
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      public void setSexo(String sexo) {
            this.sexo = sexo;
  }
  public String getSexo() {

    return (this.sexo);
  }        
      public void setEmail(String email) {
            this.email = email;
  }
  public String getEmail() {

    return (this.email);
  }       
      public int getTelefono(){
            return (this.telefono);
      }        
      public void setTelefono(int telefono){
            this.telefono = telefono;
      }
  /**
    * Validamos las propiedades que se han establecido para esta
peticion HTTP,
    * y devolvemos un objeto <code>ActionErrors</code> que encapsula
cualquier
    * error de validaciï¿½n que encontremos. Si no se encuentran
errores, devolvemos
    *  <code>null</code> o  un objeto  <code>ActionErrors</code> sin
mensajes de error.
    **/
  public  ActionErrors  validate(ActionMapping  mapping,
HttpServletRequest request) }

{
            ActionErrors errors = new ActionErrors();

    if (getNombre() == null || getNombre().length() < 1)
{

                errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,  new
ActionError("global.required", "nombre"));
            }            
            if(getPassword() == null || getPassword().length() < 1){
                errors.add(ActionErrors.GLOBAL_ERROR,  new
ActionError("global.required", "password"));
            }
            return errors;
       }   
    // Resetea todas las propiedades a sus valores por defecto.   
  public  void  reset(ActionMapping  mapping,  HttpServletRequest
request){
            this.idtipousuario = 0;
            this.nombre = null;
            this.password = null;
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}   
}

/*
 * GetMac.java
 *
 * Created on 27 de julio de 2008, 10:48
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.MAC;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
public class GetMac extends Thread {    
    /** Creates a new instance of GetMac */
    public GetMac() {
    }    
    public void run(){
        try{
            ReadMacAddress x = new ReadMacAddress();
            List data = new LinkedList();
            int cont = 0;
            while(true){
                data = x.GetMacAddress();  
                for(int i = 0; i < data.size(); i++) {
                    String c[] = ((String[])data.get(i));            
                    for(int j = 0; j < c.length; j++) {
                        System.out.println("data" + i +"_" + j + ":  "
+ c[j].toString());
                    }
                    System.out.println("___________________________" +
"\n");
                }
                cont+=1;
                System.out.println(cont);
                sleep(4000);
            }
        }catch(InterruptedException e){
            ;
        }
    }
}
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/*
 * ReadMacAddress.java
 *
 * Created on 25 de julio de 2008, 8:56
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.MAC;
import java.io.*;
import java.lang.reflect.Array;
import java.util.Hashtable;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.sql.*;
import javax.servlet.ServletContext;
import thin.clients.service.IThinClientsService.*;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.service.ThinClientsServiceImpl;
import thin.clients.vo.UserVO;
/**
 * Ejemplo simple de arranque de un programa externo desde java.
 * @author  Chuidiang
 */
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////////////////
///CLASE  PARA  CAPTURAR  LAS  MAC-ADDRESS  DE  TODOS  LOS  CLIENTES  Y
COMPARARAS CON LAS QUE ESTAN REGISTRADAS EN LA BASE//
/////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
public class ReadMacAddress {    
    ThinClientsServiceImpl ob = new ThinClientsServiceImpl();    
    public void ShowMacAddress(){
        try{
            // Se lanza el ejecutable.
            Process p=Runtime.getRuntime().exec ("ip neigh");
            // Se obtiene el stream de salida del programa
            InputStream is = p.getInputStream();            
            /* Se prepara un bufferedReader para poder leer la salida
mï¿½ comodamente. */
            BufferedReader  br  =  new  BufferedReader  (new
InputStreamReader (is));            
            // Se lee la primera linea
            String aux = br.readLine();
            String aux2 = null;
            int a = 0;
            // Mientras se haya leido alguna linea
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while (aux!=null)
            {
                // Se escribe la linea en pantalla
                System.out.println (aux);
                aux2=aux;
                // y se lee la siguiente.
                aux = br.readLine();
                a=a+1;
                System.out.println(" Hubieron estas lineas..." + a);
            }
            System.out.println("Esta es la ultima linea..." + aux2 + "
Hubieron estas lineas..." + a);
        } 
        catch (Exception e){
            // Excepciones si hay algn problema al arrancar el ejecutable o
al leer su salida.*/
            e.printStackTrace();
        }
    }    
    /***********************************************************/    
    public String getIP(){
      return "";
    }    
    public List GetMacAddress(){
        String listagrupo = new String();
        ResultSet cuentas = null;
        String NextId = null;
        List g = new LinkedList();  
        String arr[]; 
        try{
            Process p=Runtime.getRuntime().exec ("ip neigh");
            // Se obtiene el stream de salida del programa
            InputStream is = p.getInputStream();
            /* Se prepara un bufferedReader para poder leer la salida mï¿½
comodamente. */
            BufferedReader br = new BufferedReader (new InputStreamReader
(is));
            // Se lee la primera linea
            String aux = br.readLine();
            int a = 0;
            // Mientras se haya leido alguna linea
            while (aux!=null){
                //System.out.println (aux);
                if(aux.length() > 40){
                    String  d[]  =
{aux.substring(0,aux.indexOf("dev")),aux.substring(aux.indexOf("lladdr")  +
7,aux.length()).substring(0,17)};
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ob.ComparaMAC(aux.substring(0,aux.indexOf("dev")),aux.substring(aux.index
Of("lladdr") + 7,aux.length()).substring(0,17));
                    g.add(d);
                }
                aux = br.readLine();
            }
            return g;
        } 
        catch (Exception e){
            // Excepciones si hay algn problema al arrancar el ejecutable
o al leer su salida.*/
            e.printStackTrace();
            return g;
        }        
    }
    /*
    public static void main(String[] args) {
        //new Main();
        ReadMacAddress x = new ReadMacAddress();
        x.ShowMacAddress();
    }*/
}

/*
 * TestReadMacAddress.java
 *
 * Created on 25 de julio de 2008, 9:47
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.MAC;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
public class TestReadMacAddress {        
    /** Creates a new instance of ReadMacAddress */
    public TestReadMacAddress() {        
    }        
/*     public static void main(String[] args) {
             GetMac g;
             g = new GetMac();
             g.start();             
             System.out.println("\n mensaje\n");         
    }*/
}
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/*
 * IThinClientsService.java
 *
 * Created on 10 de noviembre de 2007, 10:56 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.service;
import java.util.Hashtable;
import javax.servlet.ServletContext;
import java.util.List;
import thin.clients.vo.UserVO;
    public interface IThinClientsService {                
    public List getListaUsuarios();    
    public List getListaMac();    
    public void setServletContext(ServletContext ctx);  
    public UserVO authenticate(String email, String password);    
    public UserVO getEditUsuario(int id);    
    public boolean setEditUsuario(int idusuario, int idgrupo, int
idtipousuario,  String  login,String  nombreusuario,String
apellidousuario,  String  password,  String  direccion,  int  telefono,
String email,String sexo);
    public boolean NuevoUsuario(int grupo, int idtipousuario,String
login,  String  nombre,  String  apellido,  String  password,String
direccion, int telefono ,String sexo , String email); 
    public boolean NuevoGrupo( String nombre);    
    public boolean NuevaMac(String mac);    
    public void ComparaMAC(String IP, String MAC);    
    public Hashtable getIdgrupo();    
    public boolean EliminarUsuario(int idusuario);
    public boolean EliminarMac(int idmac);
    public void logout(String email);    
    public void destroy();
    
}

/*
 * IThinClientsServiceFactory.java
 *
 * Created on 10 de noviembre de 2007, 11:03 PM
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*
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.service;
public interface IThinClientsServiceFactory {
    public  IThinClientsService  createService()  throws
ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException;  
  public void destroy();
}

/*
 * ThinClientsServiceFactory.java
 *
 * Created on 10 de noviembre de 2007, 11:05 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.service;
import java.util.Hashtable;
import java.sql.*;
import java.io.*;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.*;
import javax.servlet.ServletContext;
import javax.servlet.ServletException;
import org.apache.struts.action.PlugIn;
import org.apache.struts.action.ActionServlet;
import org.apache.struts.config.ModuleConfig;
public  class  ThinClientsServiceFactory  implements
IThinClientsServiceFactory, PlugIn {
    private ActionServlet servlet = null;
    String  serviceClassname  =
"thin.clients.service.ThinClientsServiceImpl";
    public  IThinClientsService  createService()  throws
ClassNotFoundException, IllegalAccessException, InstantiationException {
        IThinClientsService  instance  =
(IThinClientsService)Class.forName(serviceClassname).newInstance();
        instance.setServletContext(servlet.getServletContext());        
        Hashtable vGrupo = new Hashtable();
        ThinClientsServiceImpl  serviceImpl  =  new
ThinClientsServiceImpl();
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        vGrupo = serviceImpl.getIdgrupo();
        servlet.getServletContext().setAttribute("tablaGrupo",vGrupo);

return instance;
    }
    public void init(ActionServlet servlet, ModuleConfig config) throws
ServletException {
        destroy();        
        // Nos guardamos el servlet para despuï¿½s.

this.servlet = servlet;
        // Guardamos la factoria del servicio en el contexto de la
aplicacion.

// Asi estara siempre disponible para quien la necesite.
    //***************
        Hashtable vTipoUsuarios = new Hashtable();
        vTipoUsuarios.put("1","Administrador"); 
        vTipoUsuarios.put("2","Usuario");
        // mostramos un mensaje para asegurarnos que los datos estan en
memoria
        System.out.println("Tenemos el Vector");
        // ponemos la tabla en el ambito de la aplicacion
        servlet.getServletContext().setAttribute("tablaTipoUsuario",vTipoU
suarios);  
        //****************
        Hashtable vGrupo = new Hashtable();
        ThinClientsServiceImpl serviceImpl = new ThinClientsServiceImpl();
        vGrupo = serviceImpl.getIdgrupo();
        servlet.getServletContext().setAttribute("tablaGrupo",vGrupo);    
        Hashtable vSexo = new Hashtable();
        vSexo.put("1","Masculino"); 
        vSexo.put("2","Femenino");
        servlet.getServletContext().setAttribute("sexo",vSexo);        
        servlet.getServletContext().setAttribute("thin.clients.service.ITh
inClientsServiceFactory", this);    
}
    public void destroy() {
        // No hacemos nada de momento ...
        System.err.println("++++++++++++  destroy.");  
        
    }
}

/*
 * ThinClientsServiceImpl.java
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*
 * 
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.service;
import com.MyJcraft.Exec2;
import com.mysql.jdbc.util.ResultSetUtil;
import java.util.Date;
import java.util.Hashtable;
import java.util.List;
import java.util.LinkedList;
import java.util.*;
import java.lang.Integer;
import javax.servlet.ServletContext;
import java.sql.*;
import java.io.*;
import com.MyJcraft.Exec2;
import javax.xml.transform.Result;
import thin.clients.vo.MacVO;
// Imports de las clases propias de la aplicacion.
import thin.clients.vo.UserVO;
import thin.clients.vo.GrupoVO;
//  Implementamos  el  servicio  que  nos  da  acceso  a  los  datos  de  la
aplicaciï¿½n (BD).
public class ThinClientsServiceImpl implements IThinClientsService {
    ServletContext servletContext = null;
    // Referencia de conexiï¿½n a una BD con JDBC.
    Connection con = null;  
    //Creamos el servicio, que incluye inicializar la conexion con la
BD..  
    public ThinClientsServiceImpl() {
        super();

// Abrimos la conexiï¿½n con la BD.
init();

    }
    public void setServletContext(ServletContext ctx) {
        this.servletContext = ctx;
    }
    public ServletContext getServletContext() {
        return servletContext;
    }  
  //Autenticamos los credenciales del usuario y devolvemos un VO o
null.
    public UserVO authenticate(String login, String password) {
        ResultSet result = null;
        UserVO userVO = null;
        try{
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            // Componemos la sentencia SQL para obtener los productos.
            String query = "SELECT * FROM USUARIO WHERE login = ? AND
password = ?";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            // Pasamos los parï¿½metros a la query.
            ps.setString(1, login);
            ps.setString(2, password);
            // Ejecutamos la query y obtenemos el resultado.
            result = ps.executeQuery();
            if (result.next()){
                // Construimos el VO a partir de los datos de la query.
                userVO = new UserVO();
                userVO.setidusuario(result.getInt("idusuario"));

  userVO.setidtipousuario(result.getInt("idtipousuario"));
                userVO.setnombreusuario(result.getString("nombreusuario")
);

userVO.setpassword(result.getString("password"));
            }
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage());  
        }
  return userVO;
    }
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////
    //////////////////////////////////ESTE ES TODO EL MANTENIMIENTO PARA
EL USUARIO////////////////////////////////////
    /////////////////////////////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////    
    //Creamos un nuevo usuario.
     public boolean NuevoUsuario(int idgrupo, int idtipousuario, String
login,  String  nombre,  String  apellido,  String  password,  String
direccion,int telefono , String sexo , String email){
        boolean resp = false; 
        ResultSet resultId = null;
        ResultSet resultGR = null;
        ResultSet resultU = null;
        ResultSet result = null;     
        int NextId = 0;
        int varx = 0;
        try{
            // Componemos la sentencia SQL para obtener el id maximo de
los usuarios.
            String query = "SELECT (MAX(idusuario)+1) AS id FROM
USUARIO";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);



93

            resultId = ps.executeQuery();
            if (resultId.next()){
                NextId = resultId.getInt("id");
            }
            String nombre_aux = null;
            String nombreU = "pepito";
            String queryU = "SELECT nombreusuario FROM USUARIO WHERE
nombreusuario = ?";
            PreparedStatement psU = con.prepareStatement(queryU);
            psU.setString(1, nombre);
            resultU = psU.executeQuery();
            if (resultU.next()){
                nombre_aux = resultU.getString("nombreusuario");
                System.out.println("Este es el nombre del USUARIO al que
vamos a aÃ±adir...."+ nombre_aux);
            }
            if(resultU==null || nombre_aux!=null){
                    resp = false;
            }else{
                    String nombreGR = null;
                    String queryGR = "SELECT nombre FROM GRUPO WHERE
idgrupo = "+ idgrupo;
                    PreparedStatement  psGR  =
con.prepareStatement(queryGR);
                    resultGR = psGR.executeQuery();
                    if (resultGR.next()){
                        nombreGR = resultGR.getString("nombre");
                        System.out.println("Este es el nombre del grupo
al que vamos a aÃ±adir...."+ nombreGR);
                    }
                    String  query2  =  "INSERT  INTO  USUARIO
VALUES(?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)";
                    PreparedStatement  ps2  =
con.prepareStatement(query2);
                    ps2.setInt(1, NextId);
                    ps2.setInt(2, idgrupo);
                    ps2.setInt(3, idtipousuario);
                    ps2.setString(4,login);
                    ps2.setString(5, nombre);
                    ps2.setString(6,apellido);
                    ps2.setString(7, password);
                    ps2.setString(8,direccion);
                    ps2.setInt(9,telefono);
                    ps2.setString(10,sexo);
                    ps2.setString(11,email);
                    varx = ps2.executeUpdate();
                    if (varx == 1){
                        resp = true;
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                        //creamos una instancia de la clase Exec2 para
crear un usuario en linux
                        Exec2 myExe = new Exec2();
                        //mandamos el parametro para crear el nuevo
usuario en linux
                        myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"add
user " + login);
                        myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"/ro
ot/Desktop/BAS " + password + " " + login);
                        //mandamos el parametro para asignarle un Grupo al
nuevo usuario en linux
                        myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"use
rmod -g " + nombreGR + " " + login);
                        
                    }else{
                        resp = false;
                    }
               } 
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return resp;
  }
     
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
      public List getListaUsuarios(){
        List listaUsuario = new LinkedList();
  ResultSet result = null;        
  try{
            // Componemos la sentencia SQL para obtener los usuarios del
sistema.
            String  query =  "SELECT a.idusuario,  b.idtipousuario,
c.idgrupo,  a.login,  a.nombreusuario  ,  a.apellidousuario  ,  a.password,
b.nombretipousuario,  c.nombre  FROM  USUARIO  a,  TIPO_USUARIO  b,  GRUPO  c
WHERE a.idtipousuario=b.idtipousuario and a.idgrupo=c.idgrupo";
            // Ejecutamos la query y obtenemos el resultado.
            Statement stmt = con.createStatement();
            result = stmt.executeQuery(query);
            int idusuario = 0;
            int idtipousuario = 0;
            int idgrupo = 0;
            String login= null;
            String nombreusuario = null;
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            String apellidousuario = null;       
            String nombretipousuario = null;
            String password = null;
            String nombregrupo = null;               
            while (result.next()){
                idusuario = result.getInt("idusuario");
                idtipousuario = result.getInt("idtipousuario");
                idgrupo = result.getInt("idgrupo");
                login =  result.getString("login");
                nombreusuario = result.getString("nombreusuario");  
                apellidousuario = result.getString("apellidousuario");
                nombretipousuario  =
result.getString("nombretipousuario");
                nombregrupo = result.getString("nombre");
                password = result.getString("password");
                UserVO  MyuserVO  =  new
UserVO(idusuario,idtipousuario,idgrupo,login,nombreusuario,apellidousuari
o,password);
                MyuserVO.setnombretipousuario(nombretipousuario);
                MyuserVO.setnombregrupo(nombregrupo);
                listaUsuario.add(MyuserVO);
            }
    }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD...");  
            System.err.println(se.getMessage());  

}
return listaUsuario;

   }
      
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
      
public boolean EliminarUsuario(int idusuario){
        boolean resp = false; 
        ResultSet result = null; 
        ResultSet resultnom= null;
        String nextnom = null;
        try{
            int idConsulta = 0;
            int idtipousiario = 0;
            int idgrupo = 0;
            int telefono = 0;
            String login = null;
            String nombre = null;
            String password = null;
            String direccion = null; 
            String sexo = null;
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String email= null;
            // Componemos la sentencia SQL para obtener el usuario que se
va eliminar del sistema.            
            String query = "SELECT login FROM USUARIO WHERE idusuario = "+
idusuario;
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            result = ps.executeQuery();
            while (result.next()){
                login = result.getString("login");
                System.out.println("este es el usuario a eliminar... " +
login);
            }
            // Componemos la sentencia SQL para eliminar el usuario del
sistema.
            String queryDEL = "DELETE FROM USUARIO WHERE idusuario = ?";
            PreparedStatement ps2 = con.prepareStatement(queryDEL);
            ps2.setInt(1, idusuario);
            if (ps2.executeUpdate() == 1){
               // Creamos una instacia de Exec2 para eliminar el usuario
en linux.
                 Exec2 myExe = new Exec2();
                 myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"userdel "
+ login);
                
                 resp = true;
            }else{
                resp = false;
            }
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return resp;
   }        
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////////
public UserVO getEditUsuario(int id){
        ResultSet result = null;
    UserVO UsuarioVO = null;
        try{
            // Componemos la sentencia SQL para obtener los datos del
USUARIO.

    int idConsulta = 0;
            int idtipousiario = 0;
            int idgrupo = 0;
            int telefono = 0;
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            String login = null;
            String nombre = null;
            String apellidousuario=null;
            String password = null;
            String direccion = null; 
            String sexo = null;
            String email= null;            
            String query = "SELECT * FROM USUARIO WHERE idusuario = " +
id;
          Statement stmt = con.createStatement();
          result = stmt.executeQuery(query);

    if (!result.next()){
                throw new SQLException();

    }
            idConsulta = result.getInt("idusuario");
            login = result.getString("login");
            nombre = result.getString("nombreusuario");
            apellidousuario=result.getString("apellidousuario");
            idtipousiario = result.getInt("idtipousuario");
            idgrupo = result.getInt("idgrupo");
            password = result.getString("password");
            direccion = result.getString("direccion");
            telefono = result.getInt("telefono");
            sexo = result.getString("sexo");
            email= result.getString("email");            
            Exec2 myExe = new Exec2();
            myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"userdel " +
login);            
            UsuarioVO  =  new
UserVO(idConsulta,idgrupo,idtipousiario,login,nombre,apellidousuario,pass
word,direccion,telefono,sexo,email);
    }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage());  

}
      return UsuarioVO;
     }
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
public  boolean  setEditUsuario(int  idusuario,  int  idgrupo,  int
idtipousuario,  String  login,  String  nombreusuario,  String
apellidousuario, String password, String direccion, int telefono,  String
email, String sexo){
        boolean resp = false; 
        ResultSet result = null; 
        ResultSet resultGR = null;
        ResultSet resultU = null;
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        int varx = 0;
        try{            
            String nombreGR = null;
            String queryGR = "SELECT nombre FROM GRUPO WHERE idgrupo =
"+ idgrupo;
            PreparedStatement psGR = con.prepareStatement(queryGR);
            resultGR = psGR.executeQuery();
            if (resultGR.next()){
                nombreGR = resultGR.getString("nombre");
                System.out.println("Este es el nombre del grupo al que
vamos a aÃ±adir...."+ nombreGR);
            }
            String  query  =  "UPDATE  USUARIO  SET  idgrupo  =  ?,
idtipousuario = ?, login = ?, nombreusuario = ?, apellidousuario = ?,
password = ?, direccion = ?, telefono = ?, sexo = ?, email = ? WHERE
idusuario = ?";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            ps.setInt(1, idgrupo);
            ps.setInt(2, idtipousuario);
            ps.setString(3, login);
            ps.setString(4, nombreusuario);
            ps.setString(5, apellidousuario);
            ps.setString(6, password);
            ps.setString(7, direccion);
            ps.setInt(8, telefono);
            ps.setString(9, sexo);
            ps.setString(10, email);
            ps.setInt(11, idusuario);            
            varx = ps.executeUpdate();
            if (varx == 1){
                resp = true;
                 Exec2 myExe = new Exec2();
                 myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"adduser
" + login);
                 myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"/root/De
sktop/BAS " + password + " " + login);
                 myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"usermod
-g " + nombreGR + " " + login);
            }else{
                resp = false;
            }
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return resp;
   }
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////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////
     //////////////////////////////////ESTE ES TODO EL MANTENIMIENTO
PARA EL GRUPO//////////////////////////////////
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
   public Hashtable getIdgrupo(){
        Hashtable listagrupo = new Hashtable();
        ResultSet cuentas = null;
        String NextId = null;
        int id = 0;
        try{
            // Componemos la sentencia SQL para obtener los datos del
GRUPO.
            String query = "SELECT idgrupo, nombre FROM GRUPO";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            cuentas = ps.executeQuery();
            id = 0;
            while(cuentas.next()){
                id++;
                GrupoVO grupoVO = new GrupoVO();  
                grupoVO.setidGrupo(cuentas.getInt("idgrupo"));   
                grupoVO.setnombre(cuentas.getString("nombre"));   
                listagrupo.put("" + id + "",grupoVO.getnombre());
               
            }
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return listagrupo;
    }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////   
    public boolean NuevoGrupo(String nombre){
        boolean resp = false; 
        ResultSet resultId = null;
        ResultSet result = null;     
        ResultSet resultG = null;
        String nombre_aux = null;
        int NextId = 0;
        int varx = 0;
        try{
            String queryG = "SELECT nombre FROM GRUPO WHERE nombre = ?";
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PreparedStatement psG = con.prepareStatement(queryG);
            psG.setString(1, nombre);
            resultG = psG.executeQuery();
            if (resultG.next()){
                nombre_aux = resultG.getString("nombre");
                System.out.println("Este es el nombre del USUARIO al que
vamos a aÃ±adir...."+ nombre_aux);
            }
            if(resultG==null || nombre_aux!=null){
                    resp = false;
            }else{
                String query = "SELECT (MAX(idgrupo)+1) AS id FROM
GRUPO";
                PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
                resultId = ps.executeQuery();
                if (resultId.next()){
                    NextId = resultId.getInt("id");
                }
                //----------------------------------------------
                String query2 = "INSERT INTO GRUPO VALUES(?,?)";
                PreparedStatement ps2 = con.prepareStatement(query2);
                ps2.setInt(1, NextId);
                ps2.setString(2, nombre);
                varx = ps2.executeUpdate();
                if (varx == 1){
                    resp = true;
                    Exec2 myExe = new Exec2();
                    myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"group
add " + nombre);

                }else{
                    resp = false;
                }
            }
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return resp;        
  }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////
    //////////////////////////////////ESTE ES TODO EL MANTENIMIENTO PARA
LA MAC-ADDRESS////////////////////////////
    ////////////////////////////////////////////////////////////////////
///////////////////////////////////////////  
  public boolean NuevaMac(String mac){
        boolean resp = false; 
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ResultSet resultId = null;
        ResultSet resultGR = null;
        ResultSet result = null;     
        ResultSet resultU = null;     
        int NextId = 0;
        int varx = 0;
        try{
             // Componemos la sentencia SQL para obtener el id maximo de
las MAC .
            String query = "SELECT (MAX(idmac)+1) AS id FROM MACADD";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            resultId = ps.executeQuery();
            if (resultId.next()){
                NextId = resultId.getInt("id");
            }
            String mac1 = null;
            String queryU = "SELECT macaddress FROM MACADD WHERE
macaddress = ?";
            PreparedStatement ps1 = con.prepareStatement(queryU);
            ps1.setString(1, mac);
            resultU = ps1.executeQuery();
            if (resultU.next()){
                mac1 = resultU.getString("macaddress");
                System.out.println("Esta mac esta en la base...."+ mac1);
            }
            if(resultU==null || mac1!=null){
                    resp = false;
            }else{
                // Componemos la sentencia SQL para guardar la nuava MAC
en la BD.
                    String query2 = "INSERT INTO MACADD VALUES(?,?,?)";
                    PreparedStatement ps2 = con.prepareStatement(query2);
                    ps2.setInt(1, NextId);
                    ps2.setString(2, mac);
                    ps2.setString(3, mac);
                    varx = ps2.executeUpdate();
                    if (varx == 1){
                       resp = true;
                    }else{
                          resp = false;
                         }
            }  
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return resp;
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}
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////  
  public void ComparaMAC(String IP,String MAC){
        boolean resp = false; 
        ResultSet resultMAC = null;
        ResultSet resultGR = null;
        ResultSet result = null;     
        String mac_aux = null;
        int varx = 0;
        try{
            // Componemos la sentencia SQL para obtener los datos de las
MAC en la BD 
            // y conpararalas con la que se quieren conectar al servidor.
            String query = "SELECT macaddress FROM MACADD WHERE
macaddress = ?";
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            ps.setString(1,MAC);
            resultMAC = ps.executeQuery();
            if (resultMAC.next()){
                mac_aux = resultMAC.getString("macaddress");
            }
            System.out.println("MAC encontrada........." + mac_aux);
            if(!MAC.equals(mac_aux)){
                System.out.println("Error mac no encontrada");
                Exec2 myExe = new Exec2();
                 //mandamos apagar el equipo que se quiere conectar al
servidor, 
                // pero su MAc no esta registrada en la BD.
                myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"ltspinfo
-h " + IP + " --shutdown");
            }else{
                // Guardamos la IP asiganadas dinamicamente por servidor
a los equipos con MAC registradas en la BD.
                String queryM = "UPDATE MACADD SET direccionip = ? WHERE
macaddress = ?";
                PreparedStatement psM = con.prepareStatement(queryM);
                psM.setString(1, IP);
                psM.setString(2, MAC);
                varx = psM.executeUpdate();
                if (varx == 1){
                    resp = true;
                }else{
                    resp = false;
                }
            }            
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}catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
  }  
 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
   public List getListaMac(){
        List listaMac = new LinkedList();
  ResultSet result = null;        
  try{
            // Componemos la sentencia SQL para obtener las MAC
registardas en el sistema.
            String query = "SELECT idmac ,macaddress , direccionip FROM
MACADD ";
            // Ejecutamos la query y obtenemos el resultado.
            Statement stmt = con.createStatement();
            result = stmt.executeQuery(query);
            int idmac = 0;
            String macaddress= null;
            String direccionip = null;                         
            while (result.next()){
                idmac = result.getInt("idmac");
                macaddress =  result.getString("macaddress");
                direccionip = result.getString("direccionip");  
                MacVO MyMacVO = new MacVO(idmac,macaddress,direccionip);
                MyMacVO.setmacaddress(macaddress);
                MyMacVO.setdireccionip(direccionip);
                listaMac.add(MyMacVO);                 
            }
    }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD...");  
            System.err.println(se.getMessage());  

}
return listaMac;

   }
     ///////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
   public boolean EliminarMac(int idmac){
        boolean resp = false; 
        ResultSet result = null; 
        ResultSet resultnom= null;
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String nextnom = null;
        try{
            int idConsulta = 0;
            int idtipousiario = 0;
            int idgrupo = 0;
            int telefono = 0;
            String direccionip = null;
            String password = null;
            String direccion = null; 
            String sexo = null;
            String email= null;
            // Componemos la sentencia SQL para obtener la MAC
corespondiente al id seleccionado.            
            String query = "SELECT direccionip FROM MACADD WHERE idmac =
"+ idmac;
            PreparedStatement ps = con.prepareStatement(query);
            result = ps.executeQuery();
            while (result.next()){
                direccionip = result.getString("direccionip");
                System.out.println("este la direcion ip que se va
apagar... " + direccionip);
                Exec2 myExe = new Exec2();
                // Mandamos apagar el equipo que  tiene la MAC
seleccionada.
                myExe.myFunctionUserExec(myExe.getMySession(),"ltspinfo
-h " + direccionip + " --shutdown");
                resp = true;            
            }            
         }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage()); 
        }
        return resp;
   }   
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
    public void logout(String email) {
        // No hacemos nada de momento ...
    }
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////
////////////////////////////////////////////////////////////////////////
/////////////////////////////////////////////////    
    public void destroy() {
          System.err.println("++++++++++++  destroy.");  
        // Cerramos la conexion con la BD.
        try{
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            con.close();
    }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error al cerrar la
conexiï¿½n de BD.");  
            System.err.println(se.getMessage());
        }
    }
    /*** Abre la conexion con la BD.**/
    private void init() {
        //Aqui debe ir la carga del driver y la conexion
        try{
            Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver");
            con  =
DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://192.168.0.254:3306/andromeda
","root","ninfomana");
        }catch (SQLException se){
            System.err.println("Se ha producido un error al abrir la
conexiï¿½n de BD.");
            System.err.println(se.getMessage());  
        }
        catch (java.lang.ClassNotFoundException s){ 
            System.out.println("No  se  encuentra  la  clase  "+
s.toString());
        }
    }
}

CustomBaseAction.java

package thin.clients.struts;
import java.util.Collection;
import java.util.LinkedList;
import java.util.List;
import java.util.Locale;
import java.util.Iterator;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.action.*;
// Imports de clases propias de la aplicacion.
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.service.IThinClientsServiceFactory;
// Clase abstracta de Action que todas las acciones deben extender.
abstract public class CustomBaseAction extends Action {   
    protected IThinClientsService getThinClientsService() {
        IThinClientsServiceFactory  factory  =
(IThinClientsServiceFactory)getApplicationObject("thin.clients.service
.IThinClientsServiceFactory");
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IThinClientsService service = null;
try{

            service = factory.createService();
    }catch(Exception ex){
            System.out.println("Error al crear el servicio...");

    System.out.println(ex.getMessage());
    }
    return service;
    }        
    // Obtenemos un objeto de la sesion por su nombre.
    protected Object getSessionObject(HttpServletRequest req, String
attrName) {
        Object sessionObj = null;
        HttpSession session = req.getSession(false);

if (session != null){
            sessionObj = session.getAttribute(attrName);
    }
    return sessionObj;
    }
    // Obtenemos el contenedor del usuario que esto en la sesion.
    protected UserContainer getUserContainer(HttpServletRequest request)
{
        UserContainer  userContainer  =
(UserContainer)getSessionObject(request, "UserContainer");

// Creamos un UserContainer para este usuario si no existe ...
if(userContainer == null) {

            userContainer = new UserContainer();
            HttpSession session = request.getSession(true);
            session.setAttribute("UserContainer", userContainer);
    }

return userContainer;
    }    
    // Obtenemos un objeto del contexto de la aplicacion por su nombre.
    protected Object getApplicationObject(String attrName) {
        return servlet.getServletContext().getAttribute(attrName);
    }
    public boolean isLoggedIn(HttpServletRequest request) {
        UserContainer container = getUserContainer(request);
    if (container.getUserVO() != null) {
            return true;
    }else{
            return false;
    }
    }
}
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CustomDispatchAction.java

package thin.clients.struts;
import java.util.Hashtable;
import javax.servlet.http.*;
import org.apache.struts.actions.DispatchAction;
import thin.clients.service.IThinClientsService;
import thin.clients.service.IThinClientsServiceFactory;
import thin.clients.service.ThinClientsServiceImpl;
public class CustomDispatchAction extends DispatchAction {    
    protected IThinClientsService getThinClientsService() {
        IThinClientsServiceFactory  factory  =
(IThinClientsServiceFactory)getApplicationObject("thin.clients.service
.IThinClientsServiceFactory");

IThinClientsService service = null;
try{

            service = factory.createService();
        }catch(Exception ex){
            System.out.println("Error al crear el servicio...");

    System.out.println(ex.getMessage());
    }
    return service;
    }
    // Obtenemos un objeto de la sesion por su nombre.
    protected Object getSessionObject(HttpServletRequest req, String
attrName) {
        Object sessionObj = null;

HttpSession session = req.getSession(false);
if (session != null){

            sessionObj = session.getAttribute(attrName);
    }
    return sessionObj;
    }
    // Obtenemos el contenedor del usuario que esta en la sesion.
    protected  UserContainer  getUserContainer(HttpServletRequest
request) {
        UserContainer  userContainer  =
(UserContainer)getSessionObject(request, "UserContainer");

// Creamos un UserContainer para este usuario si no existe ...
if(userContainer == null) {

            userContainer = new UserContainer();
    HttpSession session = request.getSession(true);

            session.setAttribute("UserContainer", userContainer);
    }

return userContainer;
    }
    // Obtenemos un objeto del contexto de la aplicacion por su
nombre.
    protected Object getApplicationObject(String attrName) {
        return servlet.getServletContext().getAttribute(attrName);
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    }
    public boolean isLoggedIn(HttpServletRequest request) {
        UserContainer container = getUserContainer(request);
    if (container.getUserVO() != null){
            return true;
    }else{
            return false;
    }
    }
}

UserContainer.java

package thin.clients.struts;
//import UserVO;
import java.util.Locale;
import javax.servlet.http.HttpSessionBindingListener;
import javax.servlet.http.HttpSessionBindingEvent;
import thin.clients.vo.UserVO;
// Almacena la informacion del usuario en su sesion.
// Implementa el interfaz HttpSessionBindingListener para que se le
notifique
// el timeout y asi pueda liberar los recursos de la sesion.
public class UserContainer implements HttpSessionBindingListener {    
    // Se almacenamos la informacion del usuario.
    private UserVO userVO = null;  
    // Constructor por defecto.
    public UserContainer() {
        super();
        initialize();
    }
    // El contenedor llama a este motodo cuando se termina la sesion.
    public void valueUnbound(HttpSessionBindingEvent event) {
        // Liberamos recursos de la sesion.

System.out.println( "Liberando sesion...");
cleanUp();

    }
    // El contenedor llama a este motodo cuando comienza la sesion.
    public void valueBound(HttpSessionBindingEvent event) {
        // No hacemos nada por ahora ...
    }
    public UserVO getUserVO() {
        return userVO;
    }
    public void setUserVO(UserVO newVO) {
        userVO = newVO;
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    }
    // Inicializacion de los datos del usuario en sesion.
    private void initialize() {
    }
    // Liberamos recursos de la sesion.
    public void cleanUp() {
        setUserVO(null);
    }
}

BaseVO.java

package thin.clients.vo;
import java.sql.Timestamp;
//  Clase  Value  Object  de  la  que  todas  las  vistas  deberï¿½an
descender.
public class BaseVO implements java.io.Serializable {
    private int id;
    private Timestamp timeCreated = null;
    private String description;
    private String nombre;

// Constructor por defecto.
    public BaseVO() {
        super();       
    }    
    /*
     public BaseVO(int id, String nombre) 
  {
    this();
    this.id = id;
    this.nombre = nombre;
    //this.description = desc;
  }
     */
      // Constructor a partir de los datos.
  /*
        public BaseVO(int id, String name, String desc) 
  {
    this();
    
    this.id = id;
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this.name = name;
    this.description = desc;
  }
      public void setName(String name) 
  {

    this.name = name;
  }  
  public void setTimeCreated(Timestamp now) 
  {

    timeCreated = now;
  }  
  public void setDescription(String description) 
  {

    this.description = description;
  }  
  public void setId(int id) 
  {

    this.id = id;
  }  
  public String getName() 
  {

    return name;
  }
  public String getDescription() 
  {

    return description;
  }  
  public int getId() 
  {

    return id;
  }  
  public Timestamp getTimeCreated() 
  {

    return timeCreated;
  }
         */
}

/*
 * GrupoVO.java
 *
 * Created on 5 de julio de 2008, 15:42
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
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package thin.clients.vo;
/**
 *Clase Value Object que implementa una vista del Grupo.
 **/
public class GrupoVO extends BaseVO {   
    private int idgrupo;
    private String nombre;
    public GrupoVO(){
        super();
    }  
    public GrupoVO(  int idgrupo, String nombre){
        this();        
        this.nombre = nombre;
         this.idgrupo=idgrupo;      
    }
    public int getidGrupo() {
        return idgrupo;
  }   
  public void setidGrupo(int idgrupo) {
        this.idgrupo = idgrupo;
  }
    public void setidusuario(int idgrupo) {
         this.idgrupo = idgrupo;
    }
     public void setnombre(String nombre) {
        this.nombre = nombre;
    }
    public String getnombre() {
        return nombre;
    }
}

MacVO.java

package thin.clients.vo;        
/**
 *Clase Value Object que implementa una vista de la Mac.
 **/
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public class MacVO extends BaseVO {
    private int idmac;
    private String macaddress = null;
    private String trama2 = null;
    private String trama3 = null;
    private String trama4 = null;
    private String trama5 = null;
    private String trama6 = null;
    private String direccionip = null;
    public MacVO(){
        super();
    }  
    public MacVO(int idmac, String macaddress, String direccionip){
        this();
        this.idmac = idmac;
        this.macaddress = macaddress;
        this.direccionip = direccionip;        
    }     
    public int getidmac() {
        return idmac;
    }    
    public void setidmac(int idmac) {
         this.idmac = idmac;
    }
    public String getmacaddress() {
        return macaddress;
    }    
    public void setmacaddress(String macaddress) {
        this.macaddress = macaddress;
    }    
    public String gettrama2() {
        return trama2;
    }    
    public void settrama2(String trama2) {
        this.trama2 = trama2;
    }    
    public String gettrama3() {
        return trama3;
    }    
    public void settrama3(String trama3) {
        this.trama3 = trama3;
    }    
    public String gettrama4() {
        return trama4;
    }    
    public void settrama4(String trama4) {
        this.trama4 = trama4;
    }    
    public String gettrama5() {
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return trama5;
    }    
    public void settrama5(String trama5) {
        this.trama5 = trama5;
    }    
    public String gettrama6() {
        return trama6;
    }    
    public void settrama6(String trama6) {
        this.trama6 = trama6;
    }    
    public String getdireccionip() {
        return direccionip;
    }
    public void setdireccionip(String direccionip) {
        this.direccionip = direccionip;
    }
}

/*
 * TipoUsuarioVO.java
 *
 * Created on 18 de noviembre de 2007, 02:08 PM
 *
 * To change this template, choose Tools | Template Manager
 * and open the template in the editor.
 */
package thin.clients.vo;
import thin.clients.vo.BaseVO;
/**
 * Una accion que obtiene los atributos del nuevo GrupoVo y
 * que inserta el Usuario en un ActionForm y lo reenvia al path que
 * esta definido como Success para este action mapping.
 **/
public class TipoUsuarioVO extends BaseVO {    
   private int idtipousuario;
   private String descripcion;
   public TipoUsuarioVO(){
     super();    
    }   
    public TipoUsuarioVO(int idtipousuario){
        this();
        this.idtipousuario = idtipousuario;
    }    
    public int getidtipousuario() {
        return idtipousuario;
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}
    public void setidtipousuario(int idtipousuario) {
        this.idtipousuario = idtipousuario;
    }  
    public String getdescripcion() {
        return descripcion;
    }
    public void setdescripcion(String descripcion) {
        this.descripcion = descripcion;
    }
}

UserVO.java

package thin.clients.vo;    
/**
 *Clase Value Object que implementa una vista del usuario.
 **/
public class UserVO extends BaseVO {
    private int idusuario;
    private int idgrupo;
    private int idtipousuario;
    private String login;
    private String nombreusuario;
    private String apellidousuario;
    private String password;
    private String direccion;
    private int telefono;
    private String sexo;
    private String email;
        //// declaracion de campos extras.....
    private String nombretipousuario; //campos extra
    private String nombregrupo;       //campo extra
    public UserVO(){
        super();
    }  
    public UserVO(String nombreusuario ){        
        this();
        this.idusuario = idusuario;
        this.nombregrupo = nombreusuario;
        this.password = password;
    }     
    public UserVO(int idusuario, int idtipousuario, int idgrupo, String
login,String nombreusuario,String apellidousuario , String password){
        this();
        this.idusuario = idusuario;
               this.nombreusuario = nombreusuario;
        this.idtipousuario=idtipousuario;
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        this.idgrupo=idgrupo;
        this.password = password;
    }     
    public  UserVO(int  idusuario,  int  idgrupo,  int  idtipousiario,
String  login  ,String  nombreusuario,String  apellidousuario,  String
password, String direccion, int telefono, String sexo, String email){
        this();
        this.idusuario = idusuario;
        this.login=login;
        this.nombreusuario = nombreusuario;
        this.apellidousuario=apellidousuario;
        this.idtipousuario = idtipousuario;
        this.idgrupo = idgrupo;
        this.password = password;
        this.direccion = direccion;
        this.telefono = telefono;
        this.sexo = sexo;
        this.email = email;
    }      
    public int getidusuario() {
        return idusuario;
    }    
    public void setidusuario(int idusuario) {
         this.idusuario = idusuario;
    }
    public int getidgrupo() {
        return idgrupo;
    }    
    public void setidgrupo(int idgrupo) {
        this.idgrupo = idgrupo;
    }
    public int getidtipousuario() {
        return idtipousuario;
    }
    public void setidtipousuario(int idtipousuario) {
        this.idtipousuario = idtipousuario;
    }    
     public String getlogin() {
        return login;
    }    
    public void setlogin(String login) {
        this.login = login;
    }    
    public String getnombreusuario() {
        return nombreusuario;
    }    
    public void setnombreusuario(String nombreusuario) {
        this.nombreusuario = nombreusuario;
    }
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    public String getapellidousuario() {
        return apellidousuario;
    }    
    public void setapellidousuario(String apellidousuario) {
        this.apellidousuario = apellidousuario;
    }    
    public String getpassword() {
        return password;
    }
    public void setpassword(String password) {
        this.password = password;
    }    
    public String getdireccion() {
        return direccion;
    }
    public void setdireccion(String direccion) {
        this.direccion = direccion;
    }
    public int gettelefono() {
        return telefono;
    }
    public void settelefono(int telefono) {
        this.telefono = telefono;
    }
    public String getsexo() {
        return sexo;
    }
    public void setsexo(String sexo) {
        this.sexo = sexo;
    }    
    public String getemail() {
        return email;
    }
    public void setemail(String email) {
        this.email = email;
    }    
        ///////  Definicion de campos extras......        
    public void setnombretipousuario(String nombretipousuario) {
        this.nombretipousuario = nombretipousuario;
    }
    public String getnombretipousuario() {
        return nombretipousuario;
    }
    public void setnombregrupo(String nombregrupo) {
        this.nombregrupo = nombregrupo;
    }
    public String getnombregrupo() {
        return nombregrupo;
    }
}



CAPÍTULO 2

MANUAL DE USUARIO
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2. 1 Sistema Controlador de Terminales sin Disco Thin Clients

El sistema Controlador de Terminales sin Disco Thin Clients esta realizado en un

lenguaje  de  programación  orientada  a  objetos,   Java2EE  versión  1.6  con

entorno de desarrollo integrado Netbeans  hecho para optimizar la utilización de

recursos de hardware y Sofware de una Empresa.

Esta  destinado  para  ser  manejado  por  un  Usuario  Administrador,  con

conocimientos basicos en LINUX, encargado de llevar un control en los accesos,

ya  que  cuenta  con  una  interfaz  gráfica,  muy  cómoda  al  uso  frecuente,  a

continuación detallamos cada una de sus bondades  para facilitar su manejo .

.
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2.2.  Interfaces

Esta es la pantalla principal de acceso a nuestro sistema Thin Clients, el cual

accedemos  desde  el  explorador  firefox  y  tipeamos  la  siguiente  ruta

http://localhost:8080/THIN_CLIENTS_1 .

Figura 2.1 Inicio de Sesion

Para  ingresar  al  sistema  Thin  Clients  debemos  de  ingresar  el  usuario  y

password el cual será login : jmatamoros y password: bart99, damos click en

login e ingresamos al sistema.
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Figura 2.2 Ingreso al Sistema

Una vez ingresado como usuario administrador del sistema Thin Clients,  nos

aparacerá esta pantalla la cual contiene los modulos de Usuario, Grupos y Mac-

Address.
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Figura 2.3 Menu del Administrador

Hacemos  clic  en  el  modulo  Usuarios  y  se  desplegan  2  opciones  Nuevo  y

Mantenimiento, hacemos clic en Nuevo para ingresar un nuevo usuario.

Figura 2.4 Ingreso al Modulo Usuarios
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Una vez que entramos a nuevo usuario se nos desplegan una serie de campos

a  ingresar   en  el  lado  derecho  como  tipo  de  usuario,  grupo  al  que  va  a

pertenecer dicho usuario, login, nombre, apellido password, dirección, teléfono,

email y sexo. 

Figura 2.5 Ingreso Datos del Usuario
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Una vez llenado los campos en blanco como se ve en la figura damos clic en

Adicionar para agregar al nuevo usuario a nuestro sistema.

Figura 2.6 Adicionar Usuario

Al hacer clic en adicionar el sistema automáticamente nos muestra la lista de

todos los usuarios que existen en nuestra base
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Figura 2.7 Lista de Usuarios

Nuestro sistema esta validado para cada uno de los campos que uno ingresa,

por ejemplo en el campo de login no se puede ingresar espacios en blanco 

Figura 2.8 Validación de Usuarios 
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porque a lo que hacemos clic en adicionar, el nos presenta el mensaje de error

en el cual se tendrá que corregir lo que ingresamos de manera errónea.

De la misma manera se valida de que en el nombre no se ingrese números ni

caracteres especiales, solo letras, que es como se tiene que ingresar

Figura 2.9 Mensajes de Error
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Tampoco se puede crear al usuario sin una clave de autenticación al sistema, ya

que el va a verificar que la clave no ha sido ingresada y manda el mensaje de

error de que se ingrese la clave para el usuario.

Figura 2.10 Verificacion de Clave

No se puede ingresar al nuevo usuario sin que este tenga un número de 

teléfono valido ingresado, ya que el mandara el mensaje de error.
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Figura 2.11 Mensaje de Error si Falta un Campo

El sistema también nos verifica que el campo número de teléfono sea ingresado

por mínimo 7 dígitos para el caso de teléfonos locales y máximo 9 para celulares

o provincia.

Figura 4.12 Mensaje de Error Numericos 

Verifica  que  éste  nuevo  usuario  tenga  ingresado  el  email  para  que  sea

almacenado en nuestra base
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Figura 2.13 Verifica ingreso de Mail

Dentro  del  mismo  modulo  de  Usuarios  también  podemos  modificar  a  los

usuarios que existen en nuestra base, para lo cual hacemos clic en Usuarios y

elegimos la opción Mantenimiento
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Figura 2.14 Mantenimiento de Usuarios

Una vez ingresado a la opción modificar, se desplega la lista de los usuarios que

están  ingresados  y  a  la  derecha  de  ellos  se  encuentran  2  iconos,  el  cual

haremos clic en el siguiente icono 

Figura 2.15 Modificacion de Usuarios

Pues en este caso vamos a modificar al usuario asarmiento y se desplegara

todos los datos del usuario asarmiento tal como vemos en la figura, modificamos
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lo que se tenga que cambiar teniendo en cuenta las validaciones y hacemos clic

en Actualizar, para aquello los cambios se guardaran

Figura 2.16 Actualizar Cambios en Usuario

Dentro del mismo modulo de Usuarios también podemos eliminar a los usuarios

que existen en nuestra base, para lo cual hacemos clic en Usuarios y elegimos

la opción Mantenimiento.
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Figura 2.17 Eliminacion de Usuario

Una vez ingresado a la opción modificar, se desplega la lista de los usuarios que

están  ingresados  y  a  la  derecha  de  ellos  se  encuentran  2  iconos,  el  cual

haremos clic en el siguiente icono 

Figura 2.17 Usuario a Eliminar

Pues en este caso vamos a eliminar al usuario asarmiento y nos muestra un

recuadro con la confirmación de que lo vamos a eliminar al usuario indicado
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Figura 4.18 Confirmar Eliminación 

A lo  que damos aceptar,  el  sistema nos  muestra  la  lista  actualizada  de  los

usuarios incluso ya no aparece el que acabamos de eliminar

Figura 2.19 Lista de Usuarios Actualizada

Ahora les detallamos el modulo de grupos, haciendo clic en el menú principal

Grupos accedemos a ingresar un nuevo grupo de usuarios dentro de nuestra

base de datos, ingresamos el nombre a utilizar y hacemos clic en adicionar. 

132



Figura 2.20 Modulo de Grupos

Así de esta manera estará creado el nuevo grupo. El sistema esta validado para

detectar y enviar mensajes de error cuando se crea grupos de usuarios.
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Figura 2.21 Adicionar Grupo

Si queremos ingresar un grupo que esta creado en nuestra base, el  sistema

verificara y nos envía un mensaje de error indicando que el registro ya existe

Figura 2.22  Mensaje de Error de Grupos

El ingreso de los grupos de usuarios se verá reflejado en el sistema al momento

de ingresar usuarios o modificarlos, como podemos ver en el recuadro hemos

elegido el grupo que ingresamos que se denomino compras .
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Figura 2.23 Relacion de Grupo con Usuarios

Aquí  vemos otro  grupo que esta  creado que es  el  de rrhh,  como les había

explicado arriba los grupos se pueden visualizar  en la opción de ingreso de

usuarios.
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Figura 2.24 Otro Grupo Creado

Ahora revisaremos el módulo de Mac Control, el cual cuenta con 2 opciones,

Nueva MAC y Mantenimiento
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Figura 2.25 Modulo Mac Control

Elegimos Nueva MAC y el sistema nos presenta la opción de ingresar la nueva

dirección MAC de la maquina que le daremos la imagen del kernell del sistema

operativo  K12LTSP,  aquí  ingresamos  en  cada  campo  solo  2  caracteres  y

completaremos la dirección MAC, hacemos clic en Adicionar, y estará agregada

para que de esta forma pueda tener sistema operativo.

Figura 2.26 Nueva Mac

Pues  bien,  comenzamos  a  ingresar  los  respectivos  campos  de  la  MAC

ADDRESS teniendo en cuenta que también el sistema valida cada uno de estos

campos, así por ejemplo si habremos ingresado un campo en el cual está un

solo carácter el sistema enviara un mensaje de error indicando que dicho campo

debe de tener 2 caracteres.
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Figura 2.27 Validacion de Mac

Entonces ingresamos correctamente el  llenado de dicho campo pero nuestro

sistema verifica que estén llenos todos los campos y procede con verificar que e

sten los caracteres del 0 al 9 y de la letra A hasta la letra F, aquí ingresamos en

los campos rangos que no están dentro de nuestra validación y este manda un

mensaje que lo vemos a continuación.
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Figura 2.28 Verificacion de Campos

El sistema a su vez presentara un reporte de las MAC ADDRESS que están

registradas en nuestra base de datos. 

Figura 2.29 Reporte De Mac Address Registradas

Regresamos  nuevamente  al  menú  principal  y  escogemos  la  opción

MANTENIMIENTO  para  negarle  el  servicio  a  la  MAC  ADDRESS  que  se

encuentre  en  nuestro  sistema  y  a  su  vez  si  se  encuentra  esa  maquina

encendida pues esta se apagara automáticamente.
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Figura 2.30 Regreso al Menu Principal

Escogemos dentro de nuestra lista de MAC ADDRESS que se encuentran en

nuestro sistema y hacemos clic en la figura 
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Figura 2.31 Lista de Mac Address a Bloquear

El sistema nos mostrara en pantalla un mensaje que indica que vamos a apagar

dicho usuario que se encuentra logoneado en nuestro sistema y así no darle la

imagen del kernell del sistema operativo K12LTSP.

Figura 2.32 Mensaje Apagar Usuario
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C A P I T U L O 1 

INTRODUCCIÓN 

1.1.  Antecedentes 

Dentro de muchas organizaciones se 

encuentran equipos potentes y que sólo 

están desperdiciando espacio en los discos 

duros en donde la mayoría de los usuarios 

de estas computadoras sólo almacenan su 

información ya sea importante o chatarra y 

que no requiere mucho espacio de 

almacenamiento. Es entonces cuando se 

plantea la siguiente pregunta:  
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¿Es realmente necesario tener una computadora muy potente por 

cada usuario con espacio en disco duro, velocidad de procesamiento y 

memoria desperdiciados, además de altos costos en la adquisición de 

nuevo equipo? La respuesta es no; es por esto que nos hemos 

planteado desarrollar este proyecto terminales sin disco. En el cual la  

utilización de terminales tontas es un camino en el que a cada PC 

cliente o estación de trabajo de baja potencia se le puedan remover 

tanto los Disco Duros como las unidades de CD-ROM e instalarles 

tarjetas de red. 

 

Ya que el servidor será el que provea de todos los servicios a los 

usuarios de acuerdo a su perfil, lo que le asegurará a la organización, 

que los usuarios reciban los servicios necesarios para desarrollar su 

trabajo específico. 
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1.2. Definición del Proyecto 

 

Esta implementación se define por sus bajos requerimientos de 

hardware, en una muy atractiva solución para aprovechar y reutilizar 

hardware que pueda estar clasificado como obsoleto en la actualidad   

y adicionalmente el nivel de soporte y mantenimiento que puede 

requerirse es mínimo, además de que el sistema operativo usado para 

el servidor es totalmente libre y muy estable.  

 

1.3. Problemática 

 

La necesidad de ahorrar tiempo y dinero es una característica en 

estos tiempos ya que gracias a la tecnología se puede hacer. 

 

El problema que hay es una administración fragmentada, disminución 

del rendimiento, brechas en la seguridad, visibilidad incompleta, 

problemas de asistencia técnica del proveedor, problemas de 

capacitación para el equipo de sistemas, y los altos costos de la 

integración. 

En el mercado ya existe un producto que ofrece una solución a estos 

inconvenientes como es el software Citrix Access Suite. Pero persiste 

el problema de los altos costos. 
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1.3.1. Solución de la problemática 

 

Para solucionar esto vamos a crear un servidor de aplicaciones 

remotas usando el entorno gráfico X-Windows en un servidor 

con LINUX. 

 

Tendremos configurado un servidor X y clientes x. El servidor X 

es el encargado de generar y procesar gráficas, requisiciones, 

seguridad, etc. El cliente x interactúa con el servidor, enviándole 

sus requerimientos de servicio y recibiendo como respuesta el 

servicio solicitado. 

 

1.4. Misión y Visión 

 

1.4.1. Misión 

Configurar un servidor Linux de fácil administración por 

medio de software y  que los usuarios puedan acceder a las 

aplicaciones remotas desde Terminales sin disco. 

. 
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1.4.2. Visión. 

 

Ofrecer una manera simple de utilizar estaciones de 

trabajo a bajo costo como terminales en modo gráfico; para 

organizaciones donde los usuarios no necesitan computadoras 

con gran poder de procesamiento. 

 

1.5. Objetivos  

 

1.5.1. Objetivo General 

 

 Crear un servidor de aplicaciones remotas para terminales sin 

discos (thin-clients) utilizando Linux  y  X-Windows para su correcto 

funcionamiento. 

 

1.5.2. Objetivos Específicos 

 

a) Reducir los costos de licencias, hardware. 

b) Permitir que el cliente y el servidor se estén ejecutando en 

diferentes máquinas y se comuniquen a través de la red así se 

puede ejecutar una aplicación en un servidor remoto y  obtener los 

resultados en el ordenador local. 
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c) Permitir a los usuarios desde una terminal remota tener acceso a 

las diferentes aplicaciones instaladas en el servidor. 

d) Llevar registros de las actividades de los usuarios con los 

diferentes  paquetes que podemos configurar en Linux.   

 

1.6. Alcances 

 

Utilizaremos software open source ya que de los cuales nos permitirán 

reducir costos por este rubro. 

 

Se reutilizaran maquinas o equipos cuyas características sean de menor 

perfomance ya que no se necesitará discos duros y memorias de gran 

capacidad, reduciendo nuestros gastos. 

 

1. En nuestro proyecto se podrá observar  un servidor Linux  que 

contará con una interfaz gráfica que nos otorgara el X-Windows. 

 

2. Todos los procesos que realicemos serán de forma dinámica. 

 

3. A los usuarios al momento de encender su máquina se les pedirán  

su login de entrada  el que les permitirá que  automáticamente 

puedan acceder a la información requerida y autorizada según su 

perfil de usuario. 
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4. En la base de datos se guardarán los registros de todos los 

usuarios con los ingresos al sistema 

 

5. Se desarrollará una interfase de usuario para el administrador del 

servidor con los siguientes módulos: 

 

a) Creación, modificación y eliminación de Grupos de Usuarios. 

 

              Crear Grupo de Usuarios 

 

 Definir Accesos 

 Definir Restricciones 

 Agregar Usuarios 

 

             Modificar Grupo de usuarios 

 

 Redefinir Accesos 

 Redefinir Restricciones 

 

b) Creación, modificación y eliminación de Usuarios. 

 

 

              Crear una Cuenta  
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 Tipo de Usuario 

 Contraseñas 

 Asignar a Grupo 

 

            Cambiar una Cuenta 

 

c) Configuración de perfiles de usuario. 

 Accesos. 

 Restricciones. 

 

 

d) Restricción de MAC-ADDRESS Esto servirá para tener 

mayor seguridad, ya que solo las PC con su tarjeta de red 

registrada por el servidor podrá acceder al sistema; esto lo 

haremos mediante la configuración del servidor DHCP 

(Protocolo de Configuración Dinámica de Host). 

 

 

e) Manipulación de rangos de Direcciones IP. Esto lo 

haremos mediante la configuración del servidor DHCP, y 

nos permitirá tener mayor control sobre las direcciones de 

red  
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1.7. Ventajas y Desventajas. 

 

1.7.1. Ventajas. 

 

1. Acceso remoto seguro a cualquier recurso, para cualquier 

usuario, desde cualquier lugar hasta los recursos de red. 

2. Los usuarios pueden obtener acceso a todas las aplicaciones 

con una contraseña única.  

3. Permite administrar, supervisar y medir el acceso desde una 

consola.   

4. Permite dirigir el sistema informático con menos recursos y 

respaldar iniciativas de negocios.  
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1.7.2. Desventajas 

 

1. El administrador del servidor de aplicaciones debe tener 

conocimientos básicos en Linux. 

2. Actualmente los servidores no se usan para manejar 

aplicativos en la mayoría de empresas, por ese motivo 

disminuye la cantidad de potenciales clientes. 

3. Citrix ya tiene parte del mercado. 

 

1.8. Análisis FODA 

 

1.8.1. Fortalezas 

 Las máquinas que funcionan como clientes pueden ser de 

bajo rendimiento.  

 Inmunidad a virus. 

 No necesita instalar software en cada computador cliente. 

 Seguridad en la red, no cualquier usuario puede entrar en  
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 nuestro sistema . 

 La empresa se libra de perdida de información por parte de 

los usuarios, ya que no tienen ningún medio. 

 Reutilización de equipos que se creen que ya no tienen 

utilidad. 

 

1.8.2. Oportunidades 

 

1. El costo es más bajo en comparación a otras soluciones 

informáticas realizadas con Microsoft Windows. 

2. Interacción entre Linux y  paquetes de Windows (Office). 

3. Se le puede dar valor agregado, por ejemplo servicio técnico 

gratuito o a bajo costo. 

4. Menor inversión en el mantenimiento preventivo y correctivo,  

asignarlo a otras áreas de la empresa. 

5. Al no tener aplicativos que no necesita para realizar su 

trabajo diario (Internet, juegos, mail, reproductor multimedia) 

se realiza de forma oportuna el uso de hora hombre en su 

jornada 
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6. Las actualizaciones de la distribución de Linux en la mayoría 

son gratuitas  

7. No se necesita estar instalando parches de seguridad 

8. Se evita la contaminación de materiales digitales votados en 

lugares no adecuados por lo que se dará un mejor ejemplo a 

la comunidad 

 

9. Se podría intentar vender esta solución en pymes. 

 

1.8.3. Debilidades 

 

1. Al ser maquinas reutilizadas y de bajo performance puede 

afectar la velocidad de la red. 

2. Debe manejarse un servidor de alto performance. 

3. Se apaga el servidor ningún usuario puede trabajar en su PC 
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1.8.4. Amenazas 

1. Es nuevo en el mercado y puede no tener mucha acogida 

2. La competencia siempre ya tiene ganada parte del mercado 

en el caso del sistema operativo de Microsoft. 

3. Somos nuevos ofreciendo este tipo de servicio por lo que 

gran parte del mercado puede manifestar grados de 

desconfianza. 

4. La mayor parte de las empresas aun son renuentes a utilizar 

Linux, la mayoría se va por soluciones Microsoft. 

5. Siempre existirán trabas al cambio o migración por parte de 

los usuarios (resistencia al cambio). 

6. Los usuarios al ver que sus estaciones no son las mas 

optimas vistas desde afuera, puede causar inconformidad en 

ellos. 
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1.9. Arquitectura 

 

Trabajaremos siempre con una arquitectura cliente-servidor, la cual 

manejará un servidor potente  que contiene todas las aplicaciones 

necesarias, además de manejar una interfaz gráfica que controlará 

los niveles de acceso de cada usuario por medio de una 

contraseña. 

Vamos a manejar la arquitectura tradicional cliente-servidor que 

implica dos niveles o capas: una capa cliente  y un servidor. 

 

Figura 1.1 Modelo Cliente Servidor 
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1.10. Metodología de Desarrollo del proyecto 

 

1.10.1 Modelo de Desarrollo 

 

El Sistema Administrador de Terminales sin disco (THIN CLIENT) 

se desarrollara utilizando el Modelo de Ciclo de Vida en Espiral, su 

objetivo principal es reducir los riesgos del proyecto, son una serie de 

pasos sistemáticos para que los diferentes grupos de desarrollo 

posean una buena comunicación, está constituido por diferentes 

etapas: 

 

Especificación de Requerimientos: Identificamos los requerimientos 

y necesidades de nuestro sistema de esta manera sabemos en qué 

consiste nuestro proyecto. 

 

Análisis: validar cada requerimiento con la realidad, definir las clases 

relevantes sus atributos y operaciones, modelar el software utilizando 

casos de uso y determinar la factibilidad.  

 

Diseño: Modelar la realidad del proyecto utilizando modelos 

abstractos para pasarlos al lenguaje de programación. 
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Implementación: codificación en el lenguaje de programación elegido 

en este caso es Java. 

 

Testeo o Verificación y Validación: Tomamos en cuenta algunos 

criterios determinados por el grupo. 

 

Mantenimiento: Actualizamos y verificamos el sistema si surgen 

nuevos requerimientos. 

 

Este es un Modelo para la creación de Software evolutivo y que se 

puede retroalimentar a la vez que se puede aplicar la reingeniería, 

característica que le permite regresar a algunas de sus etapas de  

análisis, diseño, implementación o pruebas para realizar algún cambio 

requerido. 

 

Consiste en pasar por cada una de las fases varias veces y en cada 

iteración se va generando un sistema mejorado y más  

complejo. 
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Ventajas 

 Evaluación en cada fase lo que permite cambio de 

objetivos. 

 Funciona bien en proyectos de innovación. 

             

 

Desventajas 

 La evaluación de los riesgo es compleja 

 Excesiva flexibilidad para algunos proyectos 

 

 

Análisis

Diseño

Implementación

Test

Figura 1.2 Modelo Ciclo de vida en Espiral 
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Este modelo optimiza el desarrollo ya que para todo proyecto de 

software se  estima la posibilidad de error en cualquiera de las etapas, 

solucionando así los problemas que se presentan con otros modelos, 

por esta razón se utiliza este Modelo de Ciclo de Vida Espiral por que 

nos permite llegar a nuestros objetivos de manera eficiente y se 

adapta a las características de nuestro Sistema Administrador de 

terminales. 

 

          1.10.2 Metodología 

 

Para el desarrollo del sistema utilizaremos una metodología 

Orientada a Objetos, en los cuales datos y funciones están 

relacionados, centrándonos en la abstracción de los datos y los 

objetos son mapeados a entidades del mundo real de esta manera los 

programas son fácilmente mantenible y extensibles por medio de la 

construcción de subclases. 

Esta metodología basada en objetos se basa en el Lenguaje Modelado 

Unificado U.M.L.   
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1.11. Recursos. 

 

1.11.1. Físicos. 

 

Un área especial donde se encuentra dos computadoras: 

PC Celeron 1.70 GHz, 80 GB de Disco Duro, 512 MB de RAM. 

Laptop Intel Core Duo 1,6 GHz, 80 GB de Disco Duro, 512 MB de 

RAM. 

 

 Para avanzar en la documentación del proyecto y los diseños lógicos 

y físicos  del mismo. 

 

1.11.2. Tecnológicos 

 

Requisitos del sistema: 

 

 Servidor 

Memoria RAM 1 GB 

Procesador Intel Pentium 4 de 2.8 GHz 

1 tarjetas de Red de Gigabit ethernet 

Disco duro de 160 GB  

Video sonido incorporado 
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Board Foxconn 

Teclado mouse 

 

 Cliente 

 Memoria RAM superior o igual a 32 MB 

 Procesador desde 120 MHz 

 Una tarjeta de red de 10/100 Mbps 

No necesita disco duro ni otras unidades ópticas para el 

arranque 

Teclado Mouse 

 

Nota: Las características del servidor y del cliente, son las mínimas 

requeridas, pero pueden variar dependiendo de los requerimientos de los 

diferentes aplicativos a ejecutar. 

 

1.11.3. Software 

 

CentOS 5.- Plataforma en la cual se desarrolla esta aplicación, 

(acronimo de Comunity ENTerprise Operating System ). Es un clon a 

nivel binario de la distribución red hat entreprise Linux, compilado por 

voluntarios a partir del código fuente liberado por red hat, empresa 

desarrolladora de RHEL. 
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Apache-Tomcat.- Para habilitar la aplicación web Tomcat (también 

llamado Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funcionando como un 

contenedor de servlets desarrollado bajo el proyecto JAKARTA en la 

APACHE SOFTWARE FUNDATION TOMCAT implemente las 

especificaciones de los servlets y de JAVA SERVLETS PAGES (JSP) 

de SUN MICROSYSTEM 

 

Netbeans.- Se refiere a una plataforma para el desarrollo de 

aplicaciones de escritorio usando JAVA y a un entorno de desarrollo 

integral (IDE) desarrollando una plataforma NETBEANS. La plataforma 

NETBEANS permite que las aplicaciones sean desarrolladas a partir 

de un conjunto de componente de software llamados módulos. Un 

módulo es un archivo JAVA que contiene clases de JAVA escritas 

para interactuar con las API´S de Netbeans y un archivo especial ( 

Manifest File) que lo identifica como modulo. 

 

Las aplicaciones construidas a partir de módulos pueden ser 

extendidas agregándole nuevos módulos. Debido a que los módulos 

pueden ser desarrollados independientemente, las aplicaciones 

basadas en plataforma NETBEANS pueden ser extendidas fácilmente 

por otros desarrolladores de software. 
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Java-JSP.-   es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere 

compilación utilizado principalmente en paginas web, con una sintaxis 

semejante a la del lenguaje JAVA y el lenguaje C. 

  

Adobe Dreamwaver (DW).- Es una aplicación de estudio (basada por 

su puesto en la forma de estudio de ADOBE FLASH). 

Pero con más parecido a un taller destinado para la edición de 

WYSIWYG de páginas WEB, creado inicialmente por MACROMEDIA 

(actualmente es propiedad de ADOBE SYSTEM). Es el programa de 

este tipo mas utilizado en el sector del diseño y programación WEB, 

por sus funcionalidades, su integración con otras herramientas como 

ADOBE FLASH y recientemente por su soporte de los estándares del 

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM 

 

Struts.- Es un entorno Framework que implementa el patrón de 

arquitectura MVC en Java. 

Un Framework es la extensión de un lenguaje mediante una o más 

jerarquías de clases que implementan una funcionalidad y que 

opcionalmente pueden ser extendidas. El Framework puede involucrar 

TagLibraries predefinidos por Struts evitan el uso de scriplets (“<%” y 

“%>”). 
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El patrón de arquitectura MVC (Model-View-Controller) es un patrón 

que define la organización independiente del Model (Objetos de 

Negocio: JavaBeans o EJBs), la View (interfaz con el usuario u otro 

sistema: JSPs y TagLibs) y el Controller (controlador del Workflow de 

la aplicación: Servlet). 

 

Vmware Workstation.- Es poderoso software para virtualizacion de 

computadoras de escritorio dirigido a desarrolladores,  encargados de 

pruebas de software  y profesionales de TI de empresas que ejecutan 

múltiples sistemas operativos simultáneamente  en una PC. Los 

usuarios pueden ejecutar WINDOWS, LINUX, NETWARE O SOLARIS 

X86 en  maquinas virtuales portátiles totalmente conectadas en red, 

sin necesidad  de reiniciar la maquina ni particionar el disco. VMWARE 

WORKSATION ofrece excelentes perfomance y funcionalidades 

avanzadas como optimización de la memoria y capacidad de 

administrar configuraciones de niveles múltiples y múltiples copias 

simultaneas. 
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1.11.4. Requerimientos adicionales a utilizar 

 

Router (Encaminador).- Es un dispositivo hardware o software 

de interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 

3 (nivel de red) del modelo OSI. Este dispositivo interconecta  

segmentos de red o redes enteras. 

 

Ethernet.-  Norma o estándar (IEEE 802.3) que determina la 

forma en que los puestos de red envían y reciben los datos 

sobre un mismo medio fisco compartido que se comporta  como 

un bus lógico, independiente de su  configuración física. 

 

HTML.- El HTML acrónimo de Hyper Text Markup Lenguaje 

(lenguaje de etiquetaje de hipertexto, es u lenguaje de marcas 

diseñado para estructurar textos y presentarlos en forma de 

hipertexto, que es el formato Standard en las paginas Web.  

 

XML.-  Acrónimo de Xtensible Markup Lenguaje (lenguaje de 

etiquetaje extensible). Es un lenguaje informático de etiquetaje 

que deriva del lenguaje SGML y permite representar e 

intercambiar información entre ordenadores o programas, ya 

que organiza los datos de manera  ordenada. 
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PXE.- Preboot Execution Environment. Es el medio por el cual 

se ejecuta al iniciar el Terminal o cliente que conecta. 

 

DHCP.- Protocolo de configuración dinámica de host. Para 

obtener los  datos de la red IP, mascara de red, IP del gateway 

e IP del servidor DNS. Es quien provee a los X-terminal de un 

IP y de un nombre de archivo para descargar por medio de 

TFTP. 

 

TFTP.- Protocolo para la transferencia de archivos Trivial. 

Mediante este protocolo con la dirección IP del servidor hace la 

transferencia de un Kernel Linux. 

 

NFS.- Sistema de Archivos de red. Una vez descargado el 

Kernel Linux lo ejecuta, toma el control  y monta mediante NFS 

un Filesystem.  

 

XDMCP.- Protocolo de control de Administrador de la pantalla 

X. Conectándose mediante XDMCP al display manager por 

ejemplo Gdm, se  inicia una sesión X-Windows obteniendo el 

login grafico. 



 26 

 

1.11.5. Humano 

 

Para el sistema de clientes sin disco utilizando XWindows, se 

cuenta con un grupo de trabajo especializado y capacitado que 

desempeñaran las actividades de acuerdo a cada perfil profesional. 

Para el análisis, diseño, desarrollo e implementación del sistema de 

cliente servidor, el grupo de trabajo cuenta con el siguiente perfil: 

 

 Análisis y diseño de sistemas 

 Administración de base de datos 

 Desarrollo de aplicaciones con tecnología J2EE ( Java 2 

Enterprise Edition ) 

 Diseño y desarrollo de aplicaciones Web 

 

Este grupo de trabajo especializado y capacitado son: 

 Jorge Matamoros  

 Miguel Muñoz 

 Alexis Sarmiento 
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1.11.6. Herramientas 

 

Dentro de las herramientas tenemos: 

 Internet. 

 Libros de ayuda. 

 Software VMWare Workstation. ( máquinas,  virtuales ) 

 Software Como Wine. 

 Ssoftware Dreamweaver. 

 Jsp 

 

1.12. Proceso de Planeación y Cronograma 

 

 

Figura 1.3 Proceso de Planeación 

Soluciones 

Alternativas 

Eleccion de 

Alternativa 

Diagnostico  

problema 
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Permite Desarrollar manteniendo así un esquema de trabajo para 

completar la necesidad para la cual el proyecto será creado, teniendo así una 

planificación especifica y detallada de cada una de las actividades que se 

van a  realizar durante el proceso de realización del sistema. Es decir, que 

nos permite plantear y resolver problemas complejos mediante la 

instrumentación de estrategias apropiadas, dentro del ámbito del sistema y 

sus relaciones con el medio en el que actúa. 

 

1.12.1. Planeación de Alcances 

 

Es necesario la planeación de lo que queremos alcanzar en nuestro 

proyecto  para poder determinar las fronteras de las distintas 

alternativas y restricciones a las que nos enfrentamos, de esta manera 

seremos capaces de generar mejores Soluciones a los Problemas 

tratando de minimizar los riesgos. 

 

1.12.2. Definición de Alcances 

 

Subdividir en componentes más pequeños y manejables es decir 

subdividir en varios alcances nuestro proyecto. 
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1.12.3. Respecto a los Alcances del Proyecto 

 

Los fines que podemos alcanzar son los siguientes: 

 Meta. Fin que se espera alcanzar en el periodo cubierto por la 

planeación. 

 Objetivos. Son aquellos que esperamos alcanzar, pero sin 

identificar el periodo para lograrlo. Pueden ser de adquisición o 

de retención. 

 Ideales. Son los fines que se creen inalcanzables. 

1.12.4. Definición de Actividades   

 

Si proveemos lo inesperado nos evitaremos desagradables 

sorpresas y tendremos la capacidad de mantenernos dueños de la 

situación. Para esto es necesario planear nuestras actividades, a fin 

de optimizar lo mas posible el tiempo del que disponemos.  

 

Tener los objetivos por escrito y revisarlos periódicamente estos 

pueden ser diariamente, una vez a la semana o tan solo una vez al 

mes, es fundamental para no perder la orientación y no malgastar 

tiempo y energía en cosas secundarias o en actividades innecesarias. 

 

 



 30 

1.12.5. Secuencia de Actividades 

 

 Reviso mis metas y establezco tareas diarias específicas. 

 Determino el tiempo que tomara revisar cada tarea. 

 Anticipo los obstáculos a los que enfrentare. 

 Organizo mis tareas por orden de prioridad 

 

Para establecer mis metas de una manera adecuada es necesario lo 

siguiente: 

 

 Estén en línea con mis valores  

 Sean de tiempo definido. 

 Estén definidas claras y específicamente. 

 Sean completamente mías. 

 Sean realistas. 

 

1.12.6. Estimación de la Duración de la Actividad  

 

Estimar la cantidad de tiempo que se requiere para completar cada 

actividad, cumplir con cada objetivo establecido, llevando así un 

sistema capaz de completar los alcances propuestos para este 

proyecto. 
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C A P I T U L O 2 

ANALISIS 

En esta etapa del análisis, nuestro 

objetivo principal es controlar el acceso a 

las aplicaciones que se le asignan a los 

diferentes usuarios de la organización, 

almacenando en la base de datos el perfil 

de cada usuario.  
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2.1. Funcionalidad del Sistema Thin Clients  

 

a) Tener un administrador del sistema que pueda crear modificar y 

eliminar usuarios y perfiles de usuarios.  

b) El administrador puede crear y administrar grupos de usuarios. 

c) Dar el acceso a los usuarios de acuerdo a sus perfiles. 

d) Asignarle aplicaciones necesarias para cada perfil de usuario. 

e) Dar permisos de acceso por periodos de tiempo a los usuarios 

dependiendo de su perfil. 

f) Tener un registro de accesos al sistema por usuario. 

g) Permitir asignar a los nuevos usuarios una dirección IP. 

h) Administrar los permisos a través de la MAC ADDRESS para 

impedir el acceso a usuarios no autorizados o que no formen parte 

de nuestro dominio u organización. 

 

2.2. Actores que Intervienen 

 

Nuestro sistema THIN CLIENTS, según el estudio e 

investigaciones realizada a lo largo de este periodo se han identificado 

2 tipos de actores o 2 tipos de usuarios que serán los que interactúen 

de manera directa o indirecta con el sistema. 
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Este sistema debe también especificar que los actores son aquellos 

que representan papeles ejecutados por personas  (o dispositivos) 

cuando el sistema esta en operación: 

 

 Cualquier cosa que se comunique con el  sistema que sea 

externo a el.  

 Representa a una clase de entidad externa que desempeña 

un único papel. 

 

Los actores primarios se identifican en la primera interacción e 

interactúan directamente y frecuentemente con el sistema para lograr 

el funcionamiento requerido y obtener el beneficio propuesto. 

 

Los actores secundarios se identifican en la segunda interacción y 

existen para dar soporte al sistema de manera que los primarios 

puedan realizar su trabajo. 

 

Una vez identificados los actores  primarios se pueden desarrollar los 

casos de uso donde se describe la forma en la que un actor interactúa 

con el sistema. 
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Para el sistema Thin Clients, existen 2 tipos de usuario los cuales se 

los puede observar en la grafica siguiente: 

 

 

 

 

                       

 

 

Figura 2.1 Actores  

 

2.2.1. Identificación de los Actores 

 

Como se ha dicho en el ítem anterior los usuarios o 

actores son aquellas clases externas que interactúan con el 

sistema en el cual el actor es una clase, este representa el 

papel, rol que una persona desempeña directa o indirectamente 

en el sistema. 

 

A continuación se detalla a los actores y su desempeño en el 

sistema dando una descripción de su función dentro del sistema 

THIN CLIENTS: 

Administrador Usuario
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 a) Nombre del actor:  

   

           ADMINISTRADOR DE APLICACIONES O DEL    

           SISTEMA. 

Definición:  

 

Este actor no es más que el encargado de administrar el 

sistema, este será el usuario con mayores privilegios del 

sistema el cual tendrá todos los permisos y facilidades de 

libertad de movimiento dentro del sistema. Es decir que este 

actor agrupa a todo aquello  que utiliza las funciones principales 

del sistema para satisfacer un requerimiento  

 

 b) Nombre del actor:  

 

 USUARIO 

 

Definición:  

 

Es el usuario final, o actor final, será quien utilice el sistema, es 

decir quien trabaja con las aplicaciones 
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Figura 2.2 Definición de Actores 

 

2.2.2 Definición de Caso de Uso 

 

Los casos de uso es un camino (técnica) para utilizar el 

sistema  (como va a trabajar), para capturar requisitos que es la 

típica iteración entre el usuario y el sistema. 

 

El sistema THIN CLIENTS nos muestra la funcionalidad del 

sistema tal como es percibida  por los actores externos. Su 

contenido conduce el proceso de desarrollo y verificación. 

Describen bajo la forma de acciones y reacciones el 

comportamiento de un sistema desde el punto de vista de un 

usuario. Permite definir los límites del sistema y las relaciones 

del sistema y el entorno.  

Actor Primario
Actor Secundario
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Es una manera específica de utilizar el sistema. Es la imagen  

de una funcionalidad del sistema, desencadenada  en respuesta 

a la estimulación de un actor externo.  Comprende los actores, 

el sistema y los propios casos de uso. 

 

El conjunto de funcionalidades de un sistema se determina  

examinando las necesidades funcionales de cada actor, 

expresadas en forma de familias de iteraciones con el caso de 

uso. 

 

Los casos de uso nos podrán permitir las posibilidades, hechos 

que podrían ser definidos de la siguiente manera: 

 

a) Creación, modificación y eliminación de Grupos de Usuarios. 

 

   Crear Grupo de Usuarios 

 

 Definir Accesos 

 Definir Restricciones 

 Agregar Usuarios 
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               Modificar Grupo de usuarios 

 

 Redefinir Accesos 

 Redefinir Restricciones 

 

b) Creación, modificación y eliminación de Usuarios. 

 

               Crear una Cuenta 

 

 Tipo de Usuario 

 Contraseñas 

 Asignar a Grupo 

 

    Cambiar una Cuenta 

 

c) Configuración de perfiles de usuario. 

 Accesos. 

 Restricciones. 

 

    Control de Acceso 

 

d) Restricción de MAC-ADDRESS 
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e) Manipulación de rangos de direcciones IP 

 

2.3. Diagrama  de Caso de Uso 

 

Los diagramas de caso de uso, no son mas que una explicación 

grafica para resolver el problema, este esquema general se lo utiliza 

para poder identificar los posibles casos que pueden ocurrir dentro de 

un sistema, aquí se detalla cada uno de los casos que se realizaran en 

el sistema para obtener una mejor comprensión de la realización de 

este proyecto. 

 

 

Para la explicación existirán los siguientes casos de uso:  

 

a.- Esquema General de Sistema 

b.- Esquema del Menú para creación de usuarios 

c. Esquema del Menú de creación de grupos 

d. Esquema de Menú para configuración de permisos. 

 

Con estos esquemas se describirá todos los posibles casos que se 

podrán presentar en la utilización de nuestro sistema. 
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 2.3.1 Esquema General del Sistema Thin Clients 

 

 

 

 

Figura 2.3 Esquema general del Sistema 

 

2.3.2 Crear Grupos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.4 Crear Grupos 

Administrador

Grupo

Sist. Thin Clients

Control de 

Acceso

Usuario

 

Administrador

Crear 

Grupo
Grupos

Eliminar 

Grupo

Modificar 

Grupo

Mostrar 

Grupo
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2.3.3 Crear Usuarios 

 

 

 

 

 

 

                  

                 

 

  Figura 2.5 Crear Usuarios 

2.3.4 Permisos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.6 Control de Accesos 

 

Administrador

Mostrar 

Usuario

Usuario

Modificar 

Usuario

Crear

 usuario

Eliminar 

Usuario

 

Administrador

Mac Address

Control de 

Acceso

Rango de 
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          2.4 Descripción de los Diagramas de Caso de USO 

 

2.4.1 Usuario 

 

 Nuevos Usuarios.- Este escenario le permitirá al administrador 

del sistema crear nuevos usuarios que todavía no están 

registrados en la base de datos, se definirá su Id, Password y 

grupo al que pertenece. 

 

 Definir Accesos.- Este escenario le permitirá al administrador 

del sistema definir las aplicaciones a las que el usuario tendrá 

acceso para poder realizar su trabajo. 

 

 

 Modificación de Usuarios.- Este escenario le permitirá al 

administrador del sistema modificar el perfil de un usuario 

asignando una nueva Id, password o un nuevo grupo en el caso 

de ser necesario. 
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 Eliminación de Usuario.- Este escenario le permitirá al 

administrador del sistema eliminar un usuario de la base de 

datos y del sistema de forma lógica.  

 

2.4.2 Grupos 

 

 Nuevos Grupo.- Este escenario le permitirá al administrador 

del sistema crear nuevos grupos de usuarios que todavía no 

están registrados en la base de datos, se definirá su nombre de 

grupo, código y descripción del grupo 

 

 Definir Accesos.- Este escenario le permitirá al administrador 

del sistema definir las aplicaciones a las que el usuario tendrá 

acceso para poder realizar su trabajo. 

 

 Modificación de Grupos.- Este escenario le permitirá al 

administrador del sistema modificar el grupo de usuario 

redefiniendo los accesos  y las restricciones para registrarlo en 

la base de dato. 
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 Eliminación de Grupo.- Este escenario le permitirá al 

administrador del sistema eliminar un grupo de la base de datos 

y del sistema de forma lógica  

 

2.4.3. Control de Acceso 

 

 Dirección Física Mac address.- Este escenario le permitirá al 

Administrador registrar la dirección física MAC del cliente en la 

base de datos para permitir su acceso. 

 

 Dirección IP.-Este escenario permite asignar una IP al cliente 

que esta registrado en la base de datos del Sistema. 
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2.5. Diagrama de Estados 

 

Los diagramas de estados muestran el comportamiento de los objetos, 

es decir, el conjunto de estados por los cuales pasa un objeto durante 

su vida, junto con los cambios que permiten pasar de un estado a otro.  

Identifica un periodo de tiempo del objeto (no instantáneo) en el cual el 

objeto esta esperando alguna operación, tiene cierto estado 

característico o puede recibir cierto tipo de estímulos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.7 Diagrama de Estado 
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 47 

2.6. Diagrama de Eventos 

 

Permiten mostrar los escenarios, identificando los eventos y los 

objetos que intercambian eventos, o los agentes que intercambian 

eventos con el sistema.  

Son una representación de la realidad indicando la secuencia de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.8 Diagrama de Evento 
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2.7 . Diagrama de Objetos 

 

Los diagramas de objetos modelan las instancias de elementos 

contenidos en los diagramas de clases.  Se utilizan para visualizar, 

especificar, construir y documentar la existencia de ciertas instancias 

en el sistema, junto a las relaciones entre ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.9 Diagrama de Objetos. 
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2.8. Diagrama de Flujo de Datos 

 

Los diagramas de flujo son una manera de representar 

visualmente el flujo de datos a través de sistemas de tratamiento de 

información. Los diagramas de flujo describen que operaciones y en 

que secuencia se requieren para solucionar un problema dado. 

Son representación diagramático que ilustra la secuencia de las 

operaciones que se realizarán para conseguir la solución de un 

problema. 

 

 

 

 

 

Figura 2.10 Diagrama DFD Usuarios 
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Figura 2.11 Diagrama DFD Control de Acceso 
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C A P I T U L O 3 

DISEÑO 

En esta etapa se definirá el proceso 

de aplicar técnicas de procesos y principios 

para detallar cada uno de los dispositivos, 

procesos que conformarán el sistema THIN 

CLIENTS para permitir su interpretación y 

su realización física, transformando así el 

modelado del análisis en las estructuras de 

datos necesarias para implementar el 
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Software, definiendo cada uno de los procesos estructurales del programa. 

 

3.1 Diseño de Datos  

 

El sistema THIN CLIENTS contará con 3 módulos para controlar y manejar 

de mejor manera la organización los cuales se mencionan a continuación. 

 

3.1.1 Inicio 

 

Toda implementación WEB, debe ser consistente y por ello entendible 

para e usuario que va a utilizar este entorno para ellos se crea este 

caso de uso en el que el usuario podrá iniciar sesión, y si el usuario 

ingresa al sistema es administrador podrá revisar los usuarios que 

están en el sistema. 

 

3.1.2 Usuarios 

 

En este caso de uso se denota cada una de las configuraciones que el 

administrador puede realizar a los usuarios del sistema THIN 

CLIENTS. 
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Estas configuraciones sólo podrán ser manejadas por el usuario 

administrador 

 

3.1.3 Grupos 

 

En este caso de uso se denota cada una de las configuraciones que el 

administrador puede realizar a los grupos de usuarios del sistema 

THIN CLIENTS. 

 

Estas configuraciones sólo podrán ser manejadas por el usuario 

administrador. 

 

3.1.4 Control de Accesos 

 

En este caso de uso se denota cada una de las controles de 

acceso que el administrador puede realizar para manejar un mejor 

control del ingreso de los usuarios al sistema THIN CLIENTS, 

restringiendo tanto direcciones IP como Mac address. 

 

Estas configuraciones sólo podrán ser manejadas por el usuario 

administrador 
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3.1.5 Soporte 

 

En esta opción el usuario administrador podrá encontrar el e-mail, 

teléfonos de los desarrolladores del sistema THIN CLIENTS para 

cualquier inquietud acerca del funcionamiento del sistema. 

 

3.2. Diseño del Modelo Entidad Relación  

 

Es una técnica para el modelado de datos utilizando diagramas.  Es un 

concepto de modelado para bases de datos mediante el cual se pretende 

'visualizar' los objetos que pertenecen a la Base de Datos como entidades las 

cuales tienen unos atributos y se vinculan mediante relaciones. 

 

Para nuestro proyecto hemos definido 4 entidades, de las cuales una no 

tienen relación puesto que es una entidad de almacenamiento de información 

para la seguridad de nuestro Sistema.  Entre las entidades definidas están: 

 

1. GRUPO 

2. USUARIO 

3. TIPO _ USUARIO 

4. MACADD 
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Figura 3.1 Diagrama Entidad Relación 

 

 

3.3 Diseño de Interfaces 

 

3.3.1 Pantalla de Inicio de Sesión 

 

Esta es la pantalla de inicio de sesión para el usuario 

administrador. Como se puede observar la persona que quiere 

acceder a la aplicación tendrá que ingresar el login y password para 

acceder al sistema THIN CLIENT.  

GRUPO 

 

PK  idgrupo 

       nombre 

USUARIO 

 

PK idusuario 

idgrupo 

idtipousuario 

nombreusuario 

password 

direccion 

telefono 

sexo 

mail 

TIPO_USUARIO 

 

PK  idtipousuario 

nombretipousuario 

MACADD 

 

PK idmac 

macaddress 

direccionip 
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Solo con su login y password el usuario administrador podrá ingresar a 

las diferentes opciones del menú. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.2 Pantalla Inicio de Sesión 

 

3.2.2 Pantalla de Menú Principal 

 

Una vez que el usuario administrador ha ingresado su login y 

password correctamente ya esta listo para  navegar por las diferentes 

opciones del menú con las que cuenta el sistema THIN CLIENT. 
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Figura 3.3 Pantalla de Menú Principal 
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C A P I T U LO 4 

DESARROLLO Y PRUEBA 

DEL SISTEMA. 

En este capítulo describiremos lo más 

relevante en el desarrollo de nuestro 

modelo de datos y procesos más 

importantes de nuestro sistema 

Controlador de terminales sin disco THIN 

CLIENTS. 
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4.1 Introducción 

El sistema está desarrollado bajo la plataforma Linux distribución 

CentOS 5 al cual accedemos mediante un Servidor Web Apache-

Tomcat utilizando la plataforma J2EE con un entorno de desarrollo 

integrado NetBeans para la interfaz grafica , modelo de datos o regla 

del negocio y control de los procesos, logrando el manejo de los 

archivos planos y configuración del Servidor. 

 

 4.2. Base de Datos 

 

El Sistema que Administra la configuración de nuestro Servidor 

de terminales THIN CLIEN Utiliza una base de datos creada bajo 

Mysql versión 5.0 la que contiene las tablas necesarias para el 

almacenamiento de la información tanto de los usuarios como de sus 

diferentes Aplicaciones y sus horarios asignados dependiendo al 

grupo que pertenecen logrando así una optima gestión de los recursos 

y un control especifico de cada una de las operaciones realizadas 

manteniendo una seguridad establecida a nivel de la base de datos. 
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4.2.2. Contenido de las Tablas Existentes en la Base de 

Datos. 

 

Tabla: GRUPO 

idgrupo.  Clave necesaria para identificar al Grupo que 

pertenecen los usuarios.  

nombre.  Nombre del Grupo al que pertenecen los Usuarios 

 Tabla: USUARIO 

 idusuario.  Dirección para identificar a los usuarios 

idgrupo.  Clave para relacionar a los usuarios con el Grupo al 

que pertenecen. 

idtipousuario.  Clave para relacionar a los usuarios con el tipo 

de usuario que pertenecen. 

nombreusuario.  Nombre de cada usuario 

password.  Es la clave de acceso para iniciar la sesión 

Dirección.  Dirección a la que pertenece cada usuario 

teléfono.  Numero telefónico de cada usuario 
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sexo.  Genero al que pertenece cada usuario 

email.  Dirección de correo electrónico de cada usuario 

 Tabla: TIPO_USUARIO 

  idtipousuario.  Es el código de los tipos de Usuarios 

nombretipousuario.  El nombre del tipo de de Usuario. 

Tabla: MACADD 

idmac.  Es el código que va a identificar a la Terminal 

Registrada  

macaddress.  Es la dirección física de la maquina que se 

conecta. 

direccionip.  Es la dirección IP de la maquina. 
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4.3. Diagrama de Implementación 

 

El Sistema Thin Clients requiere de ciertos componentes que 

permitan la comunicación entre cliente y servidor.  Tomando en cuenta 

el modelo de n capas.  En este caso son los componentes de software 

necesarios para que funcione la aplicación.  En el caso del cliente solo 

utilizará las aplicaciones que le sean designadas.  El servidor utilizará 

un navegador Mozilla Firefox, tendrá JDK1.6 y el servidor Web  

Apache-Tomcat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.1  Diagrama de Implementación
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4.4. Desarrollo 

4.4.1. Desarrollo e Implementación de Nuestra Aplicación con 

Struts. 

 

La fase de implementación es conocida también como fase de 

codificación, pues supone todo el proceso de escribir el código software 

necesario que hará posible que el sistema finalmente implementado 

cumpla con las especificaciones establecidas en la fase de análisis de 

requisitos y responda al diseño del sistema. 

 

Como ya sabemos estamos ante un entorno Framework normalizado 

de presentación. Veamos como encajándolo dentro de la arquitectura 

de desarrollo MVC (Modelo-Vista-Controlador) a lo largo de esta etapa 

de desarrollo descubriremos cuánto nos puede ayudar Struts. 

 

Struts se encarga de normalizar el desarrollo de la capa Vista dentro de 

la arquitectura MVC. Sin embargo, es necesario que para tal fin, 

también proporcione mecanismos para trabajar con la capa C. Pero 

nunca Struts se mezclará con la capa del Modelo. Esta característica 

principal de Struts permite separar la lógica de presentación de la lógica 

del negocio, con las ya consabidas ventajas que este tipo de desarrollo 

supone. 
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Nosotros mostraremos cómo llevar a cabo la tarea de desarrollar una 

aplicación Web utilizando la API de Struts; pero, además, se demuestra 

la independencia completa de Struts con el modelo de negocio y, como 

consecuencia, con la tecnología utilizada para implementar la capa M. 

Así, nosotros utilizamos Struts para el desarrollo de la capa de Vista y 

Control (presentación Web).  

 

Un servicio JDBC simple para la capa de Modelo (sin EJBs)  

Aunque en la mayoría de los casos el uso de Struts se aconseja en el 

desarrollo de aplicaciones muy complejas y, casi siempre, se utilizarán 

EJBs para la capa de negocio (modelo), la idea es presentar  una 

primera aproximación a Struts de la manera más sencilla posible, a 

pesar de la complejidad de este Framework.  

 

Construimos los componentes de la vista de nuestra aplicación usando 

tecnología javaServer pages JSP. 

Nuestro menú de Administrador se llama menuAdm.jsp desde donde 

llamaremos a las páginas de nuestra Vista. 

Struts proporciona soporte para construir aplicaciones 

internacionalizadas (diferentes idiomas), así como para interactuar con 

formularios de entrada. 
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La librería struts-bean contiene las etiquetas para acceder a los bean y 

sus propiedades. 

 

La librería struts-html contiene las etiquetas para crear formularios de 

entrada utilizadas para las creación de nuestras interfaces de usuario 

basadas en html. 

 

La librería struts-logic contiene etiquetas que son útiles para manejar 

las salidas de texto y para el control del flujo de nuestra aplicación. 

 

menuAdm.jsp 
 

<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-html.tld" prefix="html" %> 
<%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-logic.tld" prefix="logic" %> 

         <%@ taglib uri="/WEB-INF/struts-bean.tld" prefix="bean" %> 

 

Esto le dice al sistema JSP donde encontrar el descriptor de librería en 

nuestro directorio WEB-INF de la Aplicación, en vez de un lugar exterior 

en Internet. 

 

Construimos el contenido del menú principal que va a contener 

Usuarios, Grupos y Mac Control en este caso vemos a Usuarios el 

mismo procedimiento seguimos para los otros Módulos. 
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<div dojoType="MenuBarItem2" caption="Usuarios" 

submenuId="submenu2"></div> 

 

Enlazamos el submenú para crear un nuevo usuario como vemos en el 

siguiente recuadro. 

<html:link  

page="/action/nuevousuario">Nuevo  

</html:link> 

 

Direccionamos la ruta que va a contener la imagen de nuestro sistema. 

<img src="../images/ltsp_inet.jpg" align="center" > 

 

En estas líneas de código definimos la conexión con la base de datos 

Cargamos el Driver y abrimos la conexión. 

 

Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver"); 

con = 

DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://192.168.0.254:3306/andro

meda","root","xxxxxxxxxx"); 

 

        En lo que respecta a los procesos  principales que creamos tenemos        

una función principal que nos sirve para abrir la consola y ejecutar 

comandos a linux  esta funcion se llama: 
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public void myFunctionUserExec(Session session,String command). 

 

Abrimos un canal con nuestro objeto session le enviamos como 

parámetro un objeto String donde va a contener el comando con la 

consola abierta se ejecuta el comando por lo cual podemos crear 

usuarios , grupos y lo mas importante la seguridad de nuestro sistema 

estará a cargo del Usuario administrador responsable del uso del 

Sistema. 

 

La Clase para definir mis funciones se llama: IThinClientService.java 

La Clase donde realizo  el mantenimiento en la base de datos se llama: 

ThinClientServiceImpl.java. 

 

La Clase Para Capturar Las MAC-ADDRESS de todos los Clientes y 

compararlas con las que están registradas en la base de datos es la 

siguiente:  ReadMacAddress.java 
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4.5. Pruebas 

 

4.5.1. Pruebas  de la Aplicación  

 

Al Sistema Tnin Clients  le realizamos las siguientes pruebas: 

 

 

Menú Principal 

 

 Cada opción del menú principal funciona de manera correcta 

invocando a la página que le corresponde. 

 

Validación de datos  

 

a) Nuestro sistema esta validado para cada uno de los campos 

que uno ingresa, por ejemplo en el campo de login no se puede 

ingresar espacios en blanco porque a lo que hacemos clic en 

adicionar, el nos presenta el mensaje de error en el cual se 

tendrá que corregir lo que ingresamos de manera errónea. 

b) De la misma manera se valida que en el nombre no se ingrese 

números ni caracteres especiales, solo letras, que es como se 

tiene que ingresar. 
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c) Tampoco se puede crear al usuario sin una clave de 

autenticación al sistema, ya que el va a verificar que la clave no 

ha sido ingresada y manda el mensaje de error de que se 

ingrese la clave para el usuario. 

d) No se puede ingresar al nuevo usuario sin que este tenga un 

número de teléfono valido ingresado, ya que el mandara el 

mensaje de error. 

e) El sistema también nos verifica que el campo número de 

teléfono sea ingresado por mínimo 7 dígitos para el caso de 

teléfonos locales y máximo 9 para celulares o provincia. 

f) Verifica que el nuevo usuario tenga ingresado el email para que 

sea almacenado en nuestra base. 

g) Si queremos ingresar un grupo que esta creado en nuestra 

base, el sistema verificara y nos envía un mensaje de error 

indicando que el registro ya existe. 
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Figura 4.2 Mensaje de error de datos de  usario incorrecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.3 Mensaje de error de clave  
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Consultas 

 Se ha verificado que se muestren los datos consultados de 

manera correcta. 

 

4.5.2. Prueba de las Clases Utilizadas en  la Aplicación 

 

Se ha realizado pruebas con cada una de las clases, de tal manera 

que cada método solo trabaje con su misma funcionalidad, de manera 

independiente, es decir, que cada entidad va a realizar sus propias 

actividades sin que ella intervenga en las demás. Tratando de 

encapsular dentro de cada clase una entidad que las permita 

identificarse de manera adecuada. 

 

4.5.3. Pruebas del Sistema 

 

Las interfaces que han sido desarrolladas en este sistema son 

amigables, de fácil comprensión y manejo para el usuario, este 

sistema debe ser utilizado como controlador de terminales sin discos, 

tomando en consideración la experiencia del Administrador, de tal 

forma que sea ubicado estratégicamente para controlar el acceso de 

cada usuario a la red , debe ser administrado por personas que tengan 
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los conocimientos suficientes en lo que se refiere al manejo de redes y 

bases de datos.  
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C A P I T U L O 5 

CONCLUSIONES Y  

RECOMENDACIONES 

En este capítulo daremos las 

recomendaciones  de hardware y software 

necesarias para implementar el sistema 

controlador de terminales sin disco. 

Aquí tomaremos todas las prevenciones 

para que de esta manera el sistema 

funcione correctamente y no existan 

errores para quien lo utilice.   
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5.1 Recomendaciones 

 

Para quienes instalen el Sistema Controlador de Terminales sin Disco 

THIN CLIENTS les recomendamos Tomar en cuenta los 

requerimientos mínimos necesarios tanto para el Hardware, como para 

el Software. 

 

5.1.1. Hardware 

Requisitos Hardware: 

 

 Servidor 

a) Memoria RAM 1 GB 

b) Procesador Intel Pentium 4 de 2.8 GHz 

c) 1 tarjetas de Red de Gigabit ethernet 

d) Disco duro de 160 GB  

e) Video sonido incorporado 

f) Board Foxconn 

g) Teclado mouse 

 

 Cliente 

a) Memoria RAM superior o igual a 32 MB 

b) Procesador desde 120 MHz 
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c) Una tarjeta de red de 10/100 Mbps 

d) No necesita disco duro ni otras unidades ópticas para 

el arranque 

e) Teclado  y Mouse 

 

El equipo utilizado debe cumplir con los requisitos mínimos 

especificados en el manual técnico, ya que de otra manera el 

funcionamiento del sistema presentaría problemas. 

Es necesario una correcta instalación de red de los equipos que 

estarán conectados al servidor  con os respectivos estándares o 

normas de red de equipos. 

 

5.1.2. Software 

 

El sistema está desarrollado bajo la plataforma Linux 

distribución CentOS 5 y los paquetes necesarios han sido 

instalados desde los discos de instalación de Linux.  

 

 Un Servidor Web Apache-Tomcat utilizando la plataforma J2EE 

con un entorno de desarrollo integrado NetBeans para la 

interfaz grafica, modelo de datos o regla del negocio y control 

de los procesos, para una correcta configuración del Servidor. 
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Es necesario en un futuro realizar descargas actualizadas de 

los paquetes K12LTSP instalados en el Servidor para el 

correcto funcionamiento de nuestro Sistema por que se tiene 

muchas expectativas para  este proyecto.  

 

5.2. Conclusiones 

 

La implementación de esta Aplicación Web permitirá a los usuarios un 

fácil control de las diferentes terminales bajo la plataforma Linux. 

 

El Diseño esta basado con herramientas fáciles de utilizar y con una 

interfaz grafica para lograr un mayor control en los usuarios o clientes 

logrando así que el usuario Administrador pueda con facilidad sin ser 

un experto en Linux configurar y Administrar el Servidor. 

 

El manejo de seguridades que tiene esta Aplicación y el manejo de 

herramientas Open Source, no permitirá que ninguna persona ajena al 

sistema pueda manipular y dañar las configuraciones existentes y solo 

lo podrá hacer el Administrador del Sistema.    

 

Con el Sistema Controlador de Terminales  sin Disco  las Empresas 

podrán hacer una disminución en los costos al no tener que adquirir 
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las licencias bajo la amenaza de alguna multa o penalidad por no 

adquirirlas y también en la adquisición del hardware por que solo será 

necesario Equipar el Servidor por que los clientes solo poseen lo 

necesario para funcionar correctamente.    

 

La Aplicación desarrollada en esta Tesis fue realizada con la ayuda de 

cada integrante de este grupo, se recomienda utilizar como 

herramienta de ayuda la Web y Libros como guía de investigación, 

para cumplir los objetivos y metas propuestos al principio de la Tesis.  
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Anexo 1. Glosario de Términos 

 

Adobe Dreamwaver(DW).- Es una aplicación de estudio  para la edición de 

WYSIWYG de páginas WEB, creado inicialmente por MACROMEDIA 

(actualmente es propiedad de ADOBE SYSTEM). Es el programa de este 

tipo mas utilizado en el sector del diseño y programación WEB, por sus 

funcionalidades, su integración con otras herramientas como ADOBE FLASH 

y recientemente por su soporte de los estándares del WORLD WIDE WEB 

CONSORTIUM 

 

Apache-Tomcat.- Para habilitar la aplicación web Tomcat (también llamado 

Jakarta Tomcat o Apache Tomcat) funcionando como un contenedor de 

servlets desarrollado bajo el proyecto JAKARTA en la APACHE SOFTWARE 

FUNDATION TOMCAT implemente las especificaciones de los servlets y de 

JAVA SERVLETS PAGES (JSP) de SUN MICROSYSTEM. 

 

API.- Interfaz de Programación de Aplicaciones. Es un conjunto de 

especificaciones de comunicación entre componentes de Software.  

 

CentOS 5.- Plataforma en la cual se desarrolla esta aplicación, (acronimo de 

Comunity ENTerprise Operating System ). Es un clon a nivel binario de la 
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distribución red hat Enterprise Linux, compilado por voluntarios a partir del 

código fuente liberado por red hat, empresa desarrolladora de RHEL. 

 

DHCP.- Protocolo de configuración dinámica de host. Para obtener los  datos 

de la red IP, mascara de red, IP del gateway e IP del servidor DNS. Es quien 

provee a los X-terminal de un IP y de un nombre de archivo para descargar 

por medio de TFTP. 

 

Ethernet.-  Norma o estándar (IEEE 802.3) que determina la forma en que 

los puestos de red envían y reciben los datos sobre un mismo medio fisco 

compartido que se comporta  como un bus lógico, independiente de su  

configuración física. 

 

Framework.- Un Framework es la extensión de un lenguaje mediante una o 

más jerarquías de clases que implementan una funcionalidad y que 

opcionalmente pueden ser extendidas. 

 

HTML.- El HTML acrónimo de Hyper Text Markup Lenguaje (lenguaje de 

etiquetaje de hipertexto, es u lenguaje de marcas diseñado para estructurar 

textos y presentarlos en forma de hipertexto, que es el formato Standard en 

las paginas Web.  
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Java-JSP.-   es un lenguaje interpretado, es decir, que no requiere 

compilación utilizado principalmente en paginas Web, con una sintaxis 

semejante a la del lenguaje JAVA y el lenguaje C. 

 

LTSP.- Proyecto Servidor Linux de Terminales. Es un proyecto que 

proporciona todo lo necesario para instalar y configurar un servidor de 

terminales. 

 

Netbeans.- Se refiere a una plataforma para el desarrollo de aplicaciones de 

escritorio usando JAVA y a un entorno de desarrollo integral (IDE) 

desarrollando una plataforma NETBEANS.  

 

NFS.- Sistema de Archivos de red. Una vez descargado el Kernel Linux lo 

ejecuta, toma el control  y monta mediante NFS un Filesystem.  

 

PXE.- Preboot Execution Environment. Es el medio por el cual se ejecuta al 

iniciar el Terminal o cliente que conecta. 

 

Router (Encaminador).- Es un dispositivo hardware o software de 

interconexión de redes de ordenadores que opera en la capa 3 (nivel de red) 
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del modelo OSI. Este dispositivo interconecta  segmentos de red o redes 

enteras. 

 

Struts.- Es un entorno Framework que implementa el patrón de arquitectura 

MVC en Java. 

 

TFTP.- Protocolo para la transferencia de archivos Trivial. Mediante este 

protocolo con la dirección IP del servidor hace la transferencia de un Kernel 

Linux. 

 

Vmware Workstation.- Es poderoso software para virtualizacion de 

computadoras de escritorio dirigido a desarrolladores,  encargados de 

pruebas de software  y profesionales de TI de empresas que ejecutan 

múltiples sistemas operativos simultáneamente  en una PC. Los usuarios 

pueden ejecutar WINDOWS, LINUX, NETWARE O SOLARIS X86 en  

maquinas virtuales portátiles totalmente conectadas en red, sin necesidad  de 

reiniciar la maquina ni particionar el disco. VMWARE WORKSATION ofrece 

excelentes perfomance y funcionalidades avanzadas como optimización de la 

memoria y capacidad de administrar configuraciones de niveles múltiples y 

múltiples copias simultaneas. 
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XML.-  Acrónimo de Xtensible Markup Lenguaje (lenguaje de etiquetaje 

extensible). Es un lenguaje informático de etiquetaje que deriva del lenguaje 

SGML y permite representar e intercambiar información entre ordenadores o 

programas, ya que organiza los datos de manera  ordenada. 

 

XDMCP.- Protocolo de control de Administrador de la pantalla X. 

Conectándose mediante XDMCP al display manager por ejemplo Gdm, se  

inicia una sesión X Windows obteniendo el login grafico. 

 

X-Windows.- Este protocolo permite la interacción Grafica. X es el 

encargado de mostrar la información grafica y es totalmente independiente 

del sistema operativo. El sistema de ventanas X distribuye el procesamiento 

de Aplicaciones especificando enlaces Cliente Servidor.  
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Anexo 2. Cronograma de Actividades. 
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RESUMEN 

 

La Aplicación Sistema Thin Clients es un Administrador de Terminales 

sin Disco fue desarrollada para  lograr un mayor control de acceso de los 

clientes conectados por red al servidor de terminales de tal manera que la 

aplicación se ejecuta en el servidor  dándole servicio en la salida al cliente, 

estos clientes Thin Client también llamados “clientes ligeros”, “clientes 

livianos” o terminales tontos permiten aprovechar maquinas obsoletas o 

baratas, disminuyendo el costo de instalación en centros de computo .  

Esta aplicación fue diseñada utilizando la arquitectura de Aplicaciones 

Cliente / Servidor, usando la plataforma Linux bajo la distribución CentOS 5, 

en la cual se uso MySQL  como servidor de la base de datos, el Apache-

Tomcat como servidor Web  y  java2 EE como lenguaje de programación con 

un entorno de desarrollo integrado Netbeans 5 con la herramienta  Struts  

para  el desarrollo de nuestra aplicación Web. 

Para ingresar a la aplicación es necesario un nombre de usuario de tipo 

Administrador y su respectiva clave de acceso. Los clientes solo tendrán 

acceso a las aplicaciones que le ha asignado el Administrador  según su 

perfil de usuario y si su terminal esta registrada en el Servidor  por medio de 

la dirección física MAC. Lo cual permite tener una estructura sólida 

garantizando la seguridad y control de acceso de los clientes.  
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RESUMEN 

La Aplicación Sistema Thin Clients es un Administrador de Terminales sin 

Disco fue desarrollada para  lograr un mayor control de acceso de los 

clientes conectados por red al servidor de terminales de tal manera que la 

aplicación se ejecuta en el servidor  dándole servicio en la salida al cliente, 

estos clientes Thin Client también llamados “clientes ligeros”, “clientes 

livianos” o terminales tontos permiten aprovechar maquinas obsoletas o 

baratas, disminuyendo el costo de instalación en centros de computo .  

Esta aplicación fue diseñada utilizando la arquitectura de Aplicaciones 

Cliente / Servidor, usando la plataforma Linux bajo la distribución CentOS 5, 

en la cual se uso MySQL  como servidor de la base de datos, el Apache-

Tomcat como servidor Web  y  java2 EE como lenguaje de programación con 

un entorno de desarrollo integrado Netbeans 5 con la herramienta  Struts  

para  el desarrollo de nuestra aplicación Web. 

Para ingresar a la aplicación es necesario un nombre de usuario de tipo 

Administrador y su respectiva clave de acceso. Los clientes solo tendrán 

acceso a las aplicaciones que le ha asignado el Administrador  según su 

perfil de usuario y si su terminal esta registrada en el Servidor  por medio de 

la dirección física MAC. Lo cual permite tener una estructura sólida 

garantizando la seguridad y control de acceso de los clientes.  
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