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RESUMEN 

 

La gestión de red, es uno de los puntos más controvertidos, ya que, 

prácticamente, no existe una solución única, aceptada por todos y que sea 

fácilmente implantable, debido a la inexistencia de un sistema capaz de 

realizar la gestión completa de la misma, necesitándose varias plataformas 

una por cada fabricante (NetView de IBM, OpenView de HP), lo que dificulta 

y complica enormemente la labor del gestor de red. La diversa gama de 

plataformas, protocolos y activos físicos existentes es un estímulo constante 

para que las soluciones de software dedicadas a la gestión de PC sigan 

ofreciendo soporte para una variedad de configuraciones y para asegurarse 

de que la infraestructura informática esté disponible cuando más se necesite. 

Con la idea de presentar una solución única, válida para un tipo de red LAN, 

hay una tendencia clara (SNMP para redes de empresa), ya que SNMP es la 

que está consiguiendo una aceptación e implantación amplia, a lo que ha 

contribuido su sencillez y rapidez de desarrollo. INEQ es un software 

interesante de trabajar ya que cumple con la función de administrar la red de 

una forma ágil y nos permite darnos cuenta de los equipos que tenemos en la 

red ya que opera a través de entornos Windows, y Linux, para así ponerlo en 

marcha en empresas que no posean un sistema de inventario de hardware. 
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CAPÍTULO 1 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Antecedente 

La proliferación de redes de datos a 

lo largo de la década de los 90, 

tanto LAN como WAN, y el 

interfuncionamiento entre ellas hace 

que los aspectos relativos a su 

control y gestión cada vez sean más 

tenidos en cuenta, convirtiéndose en 

algo a lo que todos los responsables 
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de redes han de prestar una gran atención. 

 

Dado que la tendencia natural de una red cualquiera es a crecer, 

conforme se añaden nuevas tecnologías, aplicaciones y más usuarios 

hacen uso de la misma, los sistemas de gestión empleados han de ser 

lo suficientemente flexibles para poder soportar los nuevos elementos 

que se van añadiendo, sin necesidad de realizar cambios drásticos en 

la misma. 

 

La gestión de red, es uno de los puntos más controvertidos en 

teleinformática, ya que, prácticamente, no existe una solución única, 

aceptada por todos y que sea fácilmente implantable. 

 

Las soluciones existentes suelen ser propietarias -Netview de IBM, 

OpenView de HP, etc.- lo que hace que en una red compleja, formada 

por equipos multifabricante, no exista un único sistema capaz de 

realizar la gestión completa de la misma, necesitándose varias 

plataformas -una por cada fabricante-, lo que dificulta y complica 

enormemente la labor del gestor de red. 

 

Con la idea de presentar una solución única, válida para un tipo de red 

LAN, hay una tendencia clara (SNMP para redes de empresa), ya que 
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SNMP es la que está consiguiendo una aceptación e implantación 

amplia, a lo que ha contribuido su sencillez y rapidez de desarrollo. 

 

1.2. Ámbito y problemática 

El mundo está continuamente en movimiento esto conlleva a que cada 

día aparezca un nuevo avance tecnológico para servirle al ser humano 

en su calidad de vida y facilitando el trabajo. En la actualidad, para las 

empresas el manejo y utilización de la información de las redes se ha 

convertido en un factor de mucha importancia. 

 

Las redes siguen evolucionando, aumentando su capacidad y 

complejidad. La diversa gama de plataformas, protocolos y activos 

físicos existentes es un estímulo constante para que las soluciones de 

software dedicadas a la gestión de PC sigan ofreciendo soporte para 

una variedad de configuraciones y para asegurarse de que la 

infraestructura informática esté disponible cuando más se necesite. 

 

Cuanto más conozca una organización sobre sus activos informáticos, 

más control tendrá sobre los costos asociados, las compras, el soporte 

técnico y la administración general de los dispositivos. 
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Un control eficaz de los activos informáticos empieza por un inventario 

de referencia completo, que incluya información sobre cada equipo y 

cada dispositivo conectado en red, y la ubicación física de cada 

dispositivo. 

 

La situación actual de nuestra sociedad referente al manejo de 

inventarios de hardware, se lo realiza a través  de: 

 

 Formatos impresos que son llenados a mano. 

 Conteo físico de los equipos existentes. 

 Sistema de kardex. 

 

1.3. Solución a la problemática 

Hoy en día, la mayoría de empresas dependen de sistemas manuales 

de gestión de activos informáticos, ya que perciben que no existen 

soluciones de software que sean fáciles de instalar y mantener. Un 

sistema manual, sin embargo, es altamente propenso a incurrir en 

errores. Al ser ineficiente, acarrea una mayor carga de trabajo para el 

personal informático y costes más elevados para la compañía. 

 

Se ha vuelto crítica la necesidad de saber el estado de cada equipo 

que hace parte de una red. A grandes rasgos, la gestión de la red 
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ayuda a prevenir fallos en ella y así detectar los posibles efectos que 

pueden ocasionar a la hora de prestar cierto servicio a un usuario. Es 

importante saber no solo los fallos que se pueden estar produciendo 

en la red en un momento determinado, sino poder anticiparse a ellos. 

 

Muchas veces se vuelve imposible llevar la inspección de los equipos 

que se encuentran en la red por las cantidades tan voluminosas. Al no 

inventariar nuestro hardware no podemos establecer con precisión la 

tecnología que poseemos y la que nos hiciere falta para operar de 

manera eficiente. 

 

Numerosas empresas disponen de personal encargado de llevar la 

supervisión del buen funcionamiento de los equipos; si muchos de 

estos han tenido cambios en la configuración resulta muy difícil llevar 

el control por la cantidad de componentes que un computador tiene. 

 

Los inventarios son afectados por el mal manejo de la información que 

se recoge ya que en algunos momentos se obvian componentes de 

los equipos, lo que permite justificar el planteamiento de un desarrollo 

para el control de las mismas utilizando una aplicación a través de un 

servidor. 
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1.4. Definición del proyecto 

Nuestro sistema de inventario dinámico de hardware multiplataforma 

con uso del protocolo SNMP, destaca la importancia que representa 

las plataformas tecnológicas con un conjunto de equipos y software 

necesarios para la administración de hardware que nos permitirá 

seguir paso a paso la interconexión entre los diferentes hardware que 

lo componen y ofrecer la visión real de las instalaciones. 

 

1.5. Misión 

Proporcionar una herramienta tecnológica adecuada y eficaz, la cual 

brindara información detallada de las estaciones de trabajo instaladas 

en una red LAN, previniendo y detectando fallos a través de un 

inventario de hardware,  facilitando el trabajo de los administradores 

de redes. 

 

1.6. Visión 

Ser un Sistema de Inventario Dinámico de Hardware Multiplataforma,  

confiable, seguro, sólido, parametrizable y rentable, contribuyendo a la 

era de Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTICs), con una gestión que se anticipe y adapte al cambio, aprenda 

de la experiencia e innove permanentemente y consolidarnos como 

una herramienta comercial para las pyme. 
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1.7. Objetivos del proyecto 

 

1.7.1. Objetivo general 

Desarrollar un sistema de inventario dinámico de hardware que 

permitirá realizar la descripción de los equipos de una red LAN, 

utilizando un lenguaje de programación multiplataforma con el 

protocolo SNMP. 

 

1.7.2. Objetivos específicos 

1. Diseñar una base de datos la cual almacenara la 

información de hardware de las estaciones de trabajo de una 

red LAN. 

2. Diseñar una aplicación que administrara la información 

almacenada en la base de datos, la que servirá de 

intermedio entre el servidor y los equipos, la cual enviara y 

recibirá datos a través de la red. 

3. Realizar pruebas funcionales para la puesta a punto e 

implementación del sistema. 
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1.8. Alcances del proyecto 

1. Inventariar el estado de los dispositivos de red que soporten 

SNMP versión 2 y 3. 

2. Explorar y localizar estaciones de trabajo por una LAN usando el 

protocolo SNMP. 

3. Recopilar dinámicamente el inventario de hardware "en tiempo 

real" de los sistemas operativos Windows y Linux. 

4. Generación de alarmas “en tiempo real” cada vez que se realice 

un cambio en el hardware. 

5. Contar con una bitácora que registre todas las operaciones de 

cambio, incluyendo el estado anterior y la configuración o estado 

posterior; día y hora del mismo; y además, el registro de 

cualquier cambio ejecutado sobre las siguientes variables: 

5.1. Sistema (nombre de la estación, grupo de trabajo 

o dominio). 

5.2. Sistema operativo y su respectiva versión. 

5.3. BIOS. 

5.4. Procesador. 

5.5. Discos Duros. 

5.6. Impresoras. 

5.7. IP. 

5.8. Hardware (mouse, teclado, monitor). 
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5.9. Memoria. 

6. Contar con un módulo de reportes que consolide la información 

proveniente: 

6.1. Visualizar de una manera específica y ordenada 

cualquier tipo de información. 

6.2. Exportar los reportes a Excel. 

6.3. Detallar acerca de quién, cómo, y cuándo se 

realizo el inventario de hardware. 

7. Todo el hardware definido debe ser reconocido automáticamente, 

se debe reconocer (fabricante, tipo, y descripción): 

7.1. Monitor. 

7.2. Teclado. 

7.3. Mouse. 

7.4. Tarjetas de video. 

7.5. Discos externos e internos. 

7.6. MODEM. 

7.7. Impresoras. 

7.8. Tarjetas de sonido. 

7.9. Tarjetas de red. 

7.10. Puertos: 

7.10.1. USB. 

7.10.2. LPT1. 
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7.10.3. COM1. 

7.10.4. COM2. 

7.11. Tarjeta madre. 

8. Se debe obtener la siguiente información sobre hardware:  

9. Sistema: 

9.1. Usuario del sistema. 

9.2. Nombre de la estación. 

9.3. Grupo de trabajo o Dominio. 

9.4. IP. 

10. Sistema Operativo: 

10.1. Nombre. 

10.2. Versión. 

11. BIOS: 

11.1. Nombre. 

11.2. Versión. 

11.3. Fabricante. 

12. Memoria: 

12.1. Total. 

12.2. Utilizable. 

12.3. Número total de sockets disponibles, utilizados y 

detalle de cada socket con el tamaño de la tarjeta de 

memoria instalada. 
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13. Procesadores: 

13.1. Fabricante. 

13.2. Tipo. 

13.3. Nombre. 

13.4. Velocidad/Frecuencia MHZ. 

14. Impresoras: 

14.1. Nombre. 

14.2. Descripción. 

15. IP: 

15.1. Mostrar la IP. 

15.2. Mostrar la Mac address. 

 

1.9. Estudio de factibilidad / recursos 

A través de este estudio, nos referimos a la disponibilidad de los 

recursos necesarios para llevar a cabo los objetivos, y alcances 

señalados sobre el sistema. 

 

Los recursos considerados para el desarrollo del proyecto se 

describen a continuación: 
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1.9.1. Hardware 

Los recursos físicos (Hardware) usados para el desarrollo del 

proyecto son: 

 

Cuadro N° 1 

Título: RECURSOS FÍSICOS 

Cantidad Dispositivo Emplear 
Sistema 

Operativo 
Características 

2 
Monitor 

LCD/CRT 
Clientes - 15’’ 

2 Case Clientes 
Linux 

Windows 

Procesador: 
Intel Pentium IV 
2.8 GHz o 
superior 
Memoria: 
512 MB o 
superior  
Disco Duro: 
80 GB o 
superior 

2 Teclados Clientes - PS2/USB 

2 Mouse Clientes - PS2/USB 

1 Laptop 
Servidor 

Web 
Windows 

Procesador: 
Intel CoreDual2 
2 GHz 
Memoria: 
2 GB  
Disco Duro: 
138 GB o 
superior 

1 Switch 
Clientes 
Servidor 

Web 
- - 

3 
Cable de 

red 

Clientes 
Servidor 

Web 
- Categoría: 5 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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1.9.2. Software 

Los recursos lógicos (Software) usados para el desarrollo del 

proyecto son: 

 

 Sistema Operativo: Windows Xp, Windows Vista, Linux 

Centos 5 

 Lenguaje de Programación: Maquina Virtual Java 6.0 

 IDE de Programación: NetBeans IDE 6.5 

 Base de Datos: MySQL Server 5.1 

 Servidor Web: Tomcat 5.6 

 Front End: MySQL Administrator 

 Librerías: MySQLConnection.jar, Arg4j.jar, Com4j.jar, 

Ini4j.jar, Sigar.jar, Tlbimp.jar, Snmp4j.jar 

 Herramientas de administración de hardware: WMI 

(Windows)  

 Herramientas de administración de hardware: LSHW 

(Linux)  

 Activar el Protocolo SNMP 
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1.9.3. Humano 

Dentro de las etapas de análisis, diseño, desarrollo, 

implementación y pruebas del proyecto, han intervenido las 

siguientes personas: 

 

 Sarmiento Torres Carlos Manuel. 

 Vite Onofre Edwin Gregorio. 

 Flores Pozo Danny Antonio. 

 

1.10. Cronograma de actividades  

Gráfico N° 1 

Título: CRONOGRAMA 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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1.11. Matriz FODA  

 

Gráfico N° 2 

Título: FODA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

FORTALEZAS 

Es un aplicativo de monitoreo 

y gestión de red basado en 

SNMP. 

Realiza el inventario del 
hardware instalado en las 
estaciones de trabajo que 
conforman una red LAN. 

Permite planificar, organizar, 

y supervisar, para así 

garantizar un buen nivel de 

servicio. 

OPORTUNIDADES 

La comercialización en 

pequeñas y medianas 

empresas. 

Ahorro del tiempo  para la 

toma de decisiones.  

Fidelidad de datos 

DEBILIDADES 

Que existan dentro de la red 

LAN dispositivos no 

administrables. 

El no actualizar el sistema de 

inventario con las nuevas 

versiones del protocolo 

SNMP. 

Solo se implementa en redes 

LAN. 

AMENAZAS 

El uso de programas que 

violen la seguridad del 

sistema de inventario. 

La piratería de software (la 

reproducción sin licencia y la 

distribución ilegal de 

software), ya sea para uso 

comercial o personal.  
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1.12. Metodología del proyecto 

La metodología que se utilizara para el desarrollo del proyecto es UML 

(Lenguaje de Modelamiento Unificado), el cual nos permitirá visualizar, 

especificar, construir, y documentar cada una de las etapas que 

comprende el desarrollo del proyecto. 

 

UML se usa para entender, diseñar, configurar, mantener, y controlar 

la información sobre los sistemas a construir. 

 

UML capta la información sobre la estructura estática y el 

comportamiento dinámico de un sistema. Un sistema se modela como 

una colección de objetos discretos que interactúan para realizar un 

trabajo que finalmente beneficia a un usuario externo. 

 

UML no es un lenguaje de programación. Las herramientas pueden 

ofrecer generadores de código de UML para una gran variedad de 

lenguaje de programación, así como construir modelos por ingeniería 

inversa a partir de programas existentes. 

 

El modelado de un sistema puede ser de una forma estática o de una 

forma dinámica. El modelado empleado para el desarrollo del proyecto 
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es de forma dinámica (comportamiento), utilizando los siguientes 

diagramas: 

 

 Diagrama de Flujo de Procesos / Secuencia – Se emplean para 

mostrar los objetos participantes en la interacción y los 

mensajes que intercambian ordenados según su secuencia en 

el tiempo. 

 Diagrama de Casos de Uso – Se emplean para visualizar el 

comportamiento del sistema (una parte de él o de una sola 

clase) de forma que se pueda conocer cómo responde esa 

parte del sistema. 

 

1.13. Arquitectura del proyecto 

La arquitectura a utilizar para el desarrollo de nuestro proyecto, será 

una estructura Cliente–Servidor con n capas. 

 

Desde el punto de vista funcional, se puede definir al modelo 

Cliente/Servidor como una arquitectura distribuida que permite a los 

usuarios finales obtener acceso a la información en forma 

transparente aún en entornos multiplataforma. 
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Gráfico N° 3 

Título: MODELO CLIENTE/SERVIDOR 

 

Elaborado: http://www.fortunecity.es/sopa/chinchulines/812/informacion/noscs.htm 

Fuente: http://www.fortunecity.es/sopa/chinchulines/812/informacion/noscs.htm  

 

Como se puede apreciar en el gráfico n° 4, el modelo n capas es un 

estilo de arquitectura en el que el objetivo primordial es la separación 

de la lógica de negocios de la lógica de diseño; un ejemplo básico de 

esto consiste en separar la capa de datos de la capa de presentación 

al usuario. 

 

Gráfico N° 4 

Título: MODELO N CAPAS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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La arquitectura Cliente–Servidor con n capas, especifica en primer 

lugar una relación cliente/servidor debido a que el protocolo SNMP se 

basa en el envío de mensajes entre agentes SNMP que proporcionan 

información sobre el estado de los dispositivos, permitiendo que entre 

el gestor de red, que actúa de cliente sea el encargado de recolectar 

los datos, y el elemento encargado sea el servidor; y este se 

encargaría de entregar datos sobre las condiciones actuales del 

equipo, mostrándolos a través del aplicativo Web. 

 

Gráfico N° 5 

Título: MODELO CLIENTE–SERVIDOR CON N CAPAS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 



CAPÍTULO 2 

2. ANÁLISIS 

2.1. Levantamiento de 

información 

Para el levantamiento de 

información, se ha tomado en 

cuenta la acogida que tendría  

nuestro proyecto en analogía a las 

soluciones existentes en el 

mercado, y de dar solución a las 

necesidades que presenten los  

administradores de redes. 
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2.2. Análisis de requerimientos 

Debido al laborioso proceso manual de llevar un inventario de 

hardware dentro de una organización, acordamos en efectuar un 

aplicativo que automatice los procesos manuales y ayude al 

mejoramiento de las actividades que tiene el administrador de red, en 

cuanto al manejo del inventario de hardware. Esto permitiría que los 

administradores de redes conozcan el hardware existente en los 

equipos y de los cambios que se den en ellos. 

 

2.3. Análisis de riesgos 

Los riesgos son situaciones o procesos que afectarían el buen 

desarrollo del proyecto, razón por la cual se debe identificar cuáles 

son. 

 

El tratar de identificar riesgos es un criterio proactivo que busca 

identificar posibles factores de riesgo y tomar medidas de 

aseguramiento o planes de contingencia para contrarrestarlos a ellos y 

a sus efectos. 

 

Los riesgos que afectarían el buen desarrollo y desempeño del 

proyecto son a nivel de: 
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 Riesgos del proyecto – Son imprevistos o eventos que 

generaran retrasos en la terminación de actividades y 

generando un posible retraso en la terminación del proyecto: 

o Presupuesto. 

o Personal. 

o Planificación. 

o Recursos. 

o Requisitos. 

 Riesgos técnicos – Amenazan la calidad y la planificación del 

software desarrollado haciendo difícil o imposible una 

implementación: 

o Problemas de diseño. 

o Problemas de implementación. 

o Problemas de interfaz. 

o Problemas de mantenimiento. 

o Incertidumbre técnica. 

o Técnicas anticuadas. 

o Tecnologías de punta. 

 Riesgos del negocio – Riesgos que afectan la viabilidad de 

negocio del software desarrollado: 

o Mercado: Desarrollar un producto que nadie quiera o 

necesite. 
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o Estratégico: Desarrollar un producto que no encaja 

dentro del plan estratégico de una compañía. 

 

2.4. Diagrama entidad relación 

Este diagrama representa la realidad a través de un esquema gráfico 

empleando la terminología de entidades, que son objetos que existen 

y son los elementos principales que se identifican en el problema a 

resolver con el diagramado y se distinguen de otros por sus 

características particulares denominadas atributos, el enlace que rige 

la unión de las entidades está representada por la relación del modelo. 

 

Para nuestro Diagrama Entidad Relación se han considerado las 

siguientes entidades con sus respectivos atributos: 

 

Gráfico N° 6 

Título: DIAGRAMA ENTIDAD RELACIÓN 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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2.5. Diagrama de flujo de procesos 

Un Diagrama de Flujo de Procesos es una representación gráfica de 

los pasos que seguimos para realizar un proceso; indicándonos dónde 

comienza el proceso, todas las actividades que se realizan, todas las 

tomas de decisiones que se hacen, tiempos de espera, cuáles son los 

resultados, y dónde termina el proceso. 

 

Las características principales de un Diagrama de Flujo de Procesos 

son: 

 

 Presentar información clara, ordenada y concisa de un proceso. 

 Está formado por una serie de símbolos unidos por flechas. 

 Cada símbolo representa una acción específica. 

 Las flechas entre los símbolos representan el orden de 

realización de las acciones. 

 

A continuación mostraremos el detalle de todos los procesos de 

nuestro proyecto: 
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 Proceso ingreso de usuario. 

 

Gráfico N° 7 

Título: PROCESO INGRESO DE USUARIO 

Ingreso del Portal 

Usuario
Ingreso login

Obtener permisos

Verifica si 

existe

Presenta Página 

Principal

Opción del Menú 

Presenta Pantalla 

Solicitada

Presentar alerta 

“Usuario o Clave  

no existe ”

Fin

SI

NO

A

SIOpcion =Salir 

NO

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Proceso recolectar información de hardware. 

 

Gráfico N° 8 

Título: PROCESO RECOLECTAR INFORMACIÓN DE 

HARDWARE 

Ingreso al 

sistema 

Consulta de 

equipo

Esperar 

característica 

de hardware

Validar 

petición

SI

Visualización de 

característica de 

hardware

Petición de 

hardware

NO

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Proceso ingreso de permisos. 

 

Gráfico N° 9 

Título: PROCESO INGRESO DE PERMISOS 

Ingreso al Portal 

USUARIOS

Presentación del 

portal

Ingresar datos 

permisos

Ingresar datos del 

permiso

Limpiar Campos

FIN

Validar datos

SI

Presentar alertaNO

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Proceso reportes. 

 

Gráfico N° 10 

Título: PROCESO REPORTES 

Ingreso al 

Portal 

USUARIOS

Presentación 

del portal

Criterios de 

búsqueda

Historial Editar Conectividad

Visualización 

de resultados

FIN

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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2.6. Diagrama de casos de uso 

Los diagramas de casos de uso documentan el comportamiento de un 

sistema desde el punto de vista del usuario. Por lo tanto los casos de 

uso determinan los requisitos funcionales del sistema, es decir, 

representan las funciones que un sistema puede ejecutar. 

 

 Primer nivel. 

 

Gráfico N° 11 

Título: DIAGRAMA PRIMER NIVEL 

USUARIO

PERMISO

EQUIPO

BITACORA

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>
<<extends>><<extends>>

REPORTES

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Segundo nivel. 

 

Gráfico N° 12 

Título: DIAGRAMA SEGUNDO NIVEL 

EQUIPOS

BITACORA

REPORTES

CONSULTAR 

EQUIPOS

VER 

HARDWARE

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

CONSULTAR 

EQUIPOS

VER 

HARDWARE

HISTORIAL

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

HISTORIAL

EDITAR

CONECTIVIDAD

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Tercer nivel. 

 

Gráfico N° 13 

Título: DIAGRAMA TERCER NIVEL 

CREAR NUESTROS 

REGISTROS

NUEVO

REGISTROS DE 

DATOS

ELIMINAR REGISTROS

MODIFICAR-

ELIMINAR

ACTUALIZAR  

DE DATOS

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

<<EXTENDS>>

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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A continuación se procederá a describir los casos de uso del 1er nivel: 

 

Cuadro N° 2 

Título: DIAGRAMA PRIMER NIVEL USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

 

 

Nombre: Usuario 

Actores: Usuarios del sistema 

Pre-Requisitos: Ser un usuario válido para dicho proceso 

Función/Acción: 

 Permite listar los usuarios existentes 

 Permite la creación, actualización, y eliminación de 
usuarios 

 Válida los siguientes campos al momento de la 
creación y/o modificación de un usuario: 
o Nombres 
o Apellidos 
o Celular 
o Correo/e-mail 
o Usuario 
o Clave 
o Confirmar clave 
o Permiso 

Observación: 
 A cada usuario, se le asignara solamente un 

permiso 
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Cuadro N° 3 

Título: DIAGRAMA PRIMER NIVEL PERMISO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

 

 

Nombre: Permiso 

Actores: Usuarios del sistema 

Pre-Requisitos: Ser un usuario válido para dicho proceso 

Función/Acción: 

 Permite listar los permisos existentes 

 Permite la creación, actualización, y eliminación de 
permisos 

 Válida los siguientes campos al momento de la 
creación y/o modificación de un permiso: 
o Nombre 
o Opción Usuarios 
o Opción Modificación Usuarios 
o Opción Permisos 
o Opción Equipos 
o Opción Bitácora 
o Opción Reportes 

Observación: 

 Cuando el casillero de la opción esté activada, 
saldrá la palabra Habilitado, permitiendo su uso sin 
ningún tipo de restricción 

 Cuando el casillero de la opción esté desactivada, 
saldrá la palabra Inhabilitado, restringiendo su uso 

 La opción Modificación Usuarios permitirá 
únicamente ver y/o modificar los datos del usuario 
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Cuadro N° 4 

Título: DIAGRAMA PRIMER NIVEL EQUIPO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Equipo 

Actores: Usuarios del sistema 

Pre-Requisitos: Ser un usuario válido para dicho proceso 

Función/Acción: 

 Permite ver la comunidad SNMP y la IP del 
servidor 

 Permite ver los equipos a medida que se vayan 
conectando al sistema 

 Permite ver los estados de los equipos 
(conectado/desconectado) 

 Permite buscar y mostrar el hardware de los 
equipos conectados 

Observación:  
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Cuadro N° 5 

Título: DIAGRAMA PRIMER NIVEL BITÁCORA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

 

 

Nombre: Bitácora 

Actores: Usuarios del sistema 

Pre-Requisitos: Ser un usuario válido para dicho proceso 

Función/Acción: 

 Permite ver la comunidad SNMP y la IP del 
servidor 

 Permite ver los equipos a medida que se vayan 
conectando al sistema 

 Permite ver los estados de los equipos 
(conectado/desconectado) 

 Permite buscar y mostrar el hardware de los 
equipos conectados 

 Permite mostrar el hardware de los equipos 
desconectados 

 Permite ver los cambios en el hardware de los 
equipos conectados y/o desconectados 

 Permite exportar a pdf los cambios en el hardware 
de los equipos conectados y/o desconectados 

 Permite ver los cambios en el hardware a través 
del tiempo, de los equipos conectados y/o 
desconectados. 

Observación:  
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Cuadro N° 6 

Título: DIAGRAMA PRIMER NIVEL REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre: Reportes 

Actores: Usuarios del sistema 

Pre-Requisitos: Ser un usuario válido para dicho proceso 

Función/Acción: 

 Permite realizar reportes sobre un hardware 
especifico de uno o varios equipos conectados 

 Permite realizar reportes sobre el hardware que 
tiene él o los equipos conectados y/o 
desconectados 

 Permite realizar reportes de conectividad de él o 
los equipos conectados y/o desconectados 

 Permite exportar a pdf y a Excel los reportes 
efectuados 

Observación:  
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2.7. Diagrama de arquitectura / funcionalidad 

Este diagrama tiene como objetivo proporcionar un mejor 

entendimiento del comportamiento, y la interacción que existen entre 

los procesos que se llevan a cabo dentro de nuestro proyecto. 

 

Gráfico N° 14 

Título: DIAGRAMA DE FUNCIONALIDAD 

 

Pc 1 Pc 2

BASE DE DATOS

INTERFAZ

SERVIDOR 
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n
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Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 



CAPÍTULO 3 

3. DISEÑO 

3.1. Diseño de la interfaz 

El diseño de la interfaz hace 

referencia al conjunto de métodos 

para lograr interactividad entre un 

usuario y el sistema. Nos referimos 

tanto en el aspecto físico de las 

interfaces, es decir su forma, color, 

escala, etc., como en la forma que la 

información está organizada y 

presentada en pantallas. 
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Para el aspecto físico de las interfaces, se tomaron en cuentas los 

siguientes puntos: 

 

 Preguntas que se plantearon: 

o ¿Quién es el usuario? 

o ¿Cómo interpreta la información que produce el 

sistema? 

 Dar el control al usuario – Es decir un sistema que reaccione a 

las necesidades del usuario y que le ayude a hacer las cosas. 

 Lograr que la interfaz sea consistente – Implica que toda la 

información visual este organizada de acuerdo con un estándar 

de diseño que se mantenga en todas las presentaciones de 

pantalla. 

 El tiempo de respuesta del sistema. 

 Utilización de colores para mostrar un cambio en el estado del 

sistema. 

 

Dejándonos llevar por estos aspectos, hemos desarrollado un sistema 

cuya interfaz grafica web o consola administrativa, sea amigable y 

usable. Así como también que todos los resultados que se presenten 

por medio de la interfaz grafica sean claros y concisos  ya que de esto 

depende el éxito o fracaso del mismo. 
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3.2. Página de inicio 

Esta pantalla permite ingresar al Sistema INEQ mediante la 

autentificación del usuario. 

 

Gráfico N° 15 

Título: PÁGINA DE INICIO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.3. Página de usuarios 

Esta pantalla es la primera en ser vista por el usuario, al momento que 

ingresa al Sistema INEQ. En ella se visualiza el listado de usuarios 

que se encuentran ingresados, también permite la creación, 

modificación, y eliminación de usuarios. 

 

Gráfico N° 16 

Título: PÁGINA DE USUARIOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.4. Página de permisos 

Siguiendo el orden del menú, esta sería la segunda pantalla en ser 

vista por el usuario, al momento que ingresa al Sistema INEQ. En ella 

se visualiza el listado de permisos que se encuentran ingresados, 

también permite la creación, modificación, y eliminación de permisos. 

 

Gráfico N° 17 

Título: PÁGINA DE PERMISOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.5. Página área restringida 

Esta pantalla va a ser vista por el usuario, cuando el usuario que 

ingresa al Sistema INEQ posee restricciones a nivel de permisos. 

 

Gráfico N° 18 

Título: PÁGINA ÁREA RESTRINGIDA 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.6. Página de equipos 

Siguiendo el orden del menú, esta sería la tercera pantalla en ser vista 

por el usuario, al momento que ingresa al Sistema INEQ. En ella se 

visualiza al servidor y los equipos que son detectados por el sistema. 

 

Gráfico N° 19 

Título: PÁGINA DE EQUIPOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.7. Página buscando hardware 

Esta pantalla va a ser vista por el usuario, cuando el usuario desee ver 

el hardware de algún equipo. 

 

Gráfico N° 20 

Título: PÁGINA BUSCANDO HARDWARE 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.8. Página mostrando hardware 

Esta pantalla va a ser vista por el usuario, cuando el usuario requiera 

ver el hardware detallado de algún equipo. 

 

Gráfico N° 21 

Título: PÁGINA MOSTRANDO HARDWARE 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.9. Página de bitácoras 

Siguiendo el orden del menú, esta sería la cuarta pantalla en ser vista 

por el usuario, al momento que ingresa al Sistema INEQ. En ella se 

visualiza al servidor y los equipos que son detectados por el sistema, 

cuyo estado puede ser conectado y/o desconectado. 

 

Gráfico N° 22 

Título: PÁGINA DE BITÁCORAS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.10. Página mostrando cambios en el hardware 

Esta pantalla va a ser vista por el usuario, cuando el usuario necesite 

ver el hardware detallado de algún equipo, y los cambios de hardware 

efectuados. 

 

Gráfico N° 23 

Título: PÁGINA MOSTRANDO CAMBIOS EN EL HARDWARE 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.11. Pagina de reportes 

Siguiendo el orden del menú, esta sería la quinta pantalla en ser vista 

por el usuario, al momento que ingresa al Sistema INEQ. En ella se 

visualiza las tres maneras de generar los reportes (Historial – Editar – 

Conectividad). 

 

Gráfico N° 24 

Título: PÁGINA DE REPORTES 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.12. Página exportando a excel 

Esta pantalla va a ser vista por el usuario, cuando el usuario haya 

generado un reporte, usando las opciones de Historial y/o Editar. 

 

Gráfico N° 25 

Título: PÁGINA EXPORTANDO A EXCEL 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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3.13. Página exportando a pdf 

Esta pantalla va a ser vista por el usuario, cuando el usuario haya 

generado un reporte, usando cualquiera de las tres opciones (Historial 

– Editar – Conectividad). 

 

Gráfico N° 26 

Título: PÁGINA EXPORTANDO A PDF 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 

 

 



CAPÍTULO 4 

4. DESARROLLO DEL 

SISTEMA 

4.1. Introducción 

El desarrollo de software no es una 

tarea fácil. Prueba de ello es que 

existen numerosas propuestas 

metodológicas que inciden en 

distintas dimensiones del proceso 

de desarrollo. Por una parte 

tenemos aquellas propuestas más
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tradicionales que se centran especialmente en el control del proceso, 

estableciendo rigurosamente las actividades involucradas, los equipos, 

y las herramientas que se usarán. Estas propuestas han demostrado 

ser efectivas y necesarias en un gran número de proyectos, pero 

también han presentado problemas en otros muchos.  

 

Por otro lado tenemos a las metodologías ágiles, las cuales dan mayor 

valor al individuo, a la colaboración con el cliente y al desarrollo 

incremental del software con iteraciones muy cortas. Este enfoque 

está mostrando su efectividad en proyectos con requisitos muy 

cambiantes y cuando se exige reducir drásticamente los tiempos de 

desarrollo pero manteniendo una alta calidad. 

 

El objetivo de elegir una adecuada metodología de desarrollo, permite: 

 

 Al individuo y las interacciones del equipo de desarrollo 

sobre el proceso y las herramientas. La gente es el principal 

factor de éxito de un proyecto software. Es más importante 

construir un buen equipo que construir el entorno. Muchas 

veces se comete el error de construir primero el entorno y 

esperar que el equipo se adapte automáticamente. Es mejor 
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crear el equipo y que éste configure su propio entorno de 

desarrollo en base a sus necesidades. 

 Responder a los cambios más que seguir estrictamente un 

plan. La habilidad de responder a los cambios que puedan 

surgir a los largo del proyecto (cambios en los requisitos, en la 

tecnología, en el equipo, etc.) determina también el éxito o 

fracaso del mismo. Por lo tanto, la planificación no debe ser 

estricta sino flexible y abierta. 

 

4.2. Componentes principales 

Un componente es una unidad de composición de aplicaciones 

software, que posee un conjunto de interfaces y un conjunto de 

requisitos, y que ha de poder ser desarrollado, adquirido, e 

incorporado al sistema. 

 

4.2.1. Base de Datos 

El análisis de requerimientos para una base de datos incorpora 

las mismas tareas que el análisis de requerimientos del 

software. Es necesaria la identificación de las funciones e 

interfaces; se requiere la especificación del flujo, estructura y 

asociatividad de la información. 
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Conforme a lo anteriormente mencionado, se decidió utilizar el 

Sistema de Gestión de Base de Datos MySQL Server 5.1 

 por su: 

 

 Velocidad. 

 Arquitectura Multi-hilos.  

 Fiabilidad. 

 Facilidad de uso. 

 Escalabilidad. 

 Portabilidad. 

 Cumplimiento de estándares. 

 Soporte para varios lenguajes. 

 Amplio soporte de aplicaciones. 

 

Posteriormente se procedió a crear la base de datos 

server_snmp con la siguiente estructura: 

 

 Tablas: 

o tbl_bitácora 

o tbl_conectividad 

o tbl_configuración 

o tbl_hardware 
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o tbl_máquinas 

o tbl_permisos 

o tbl_usuarios 

 Funciones: 

o Funciones 

 Procedimientos almacenados: 

o Mantenimiento_dispositivos 

o Mantenimiento_permisos 

o Mantenimiento_usuarios 

 

4.2.2. IDE de programación 

Un Entorno de Desarrollo Integrado (IDE) es una aplicación 

visual que sirve para la construcción de aplicaciones a partir de 

componentes. Acorde a lo anteriormente indicado, se decidió 

utilizar el IDE de programación NetBeans IDE 6.5 

 para el servidor de aplicaciones y el 

servidor web, porque cuenta con las siguientes características: 

 

 Es multilenguaje. 

o Soporte para Java SE, Java EE, Java ME. 

 Desarrollo intuitivo drag-and-drop. 

 Es gratis y Open Source. 
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 Desarrolla aplicaciones de escritorio, web, mobile, 

enterprise, con Java, C/C++, PHP, JavaScript y más. 

 Funciona sobre los Sistemas Operativos: OpenSolaris, 

Linux, Windows y Mac OS. 

 

4.2.2.1. Servidor de aplicaciones 

El servidor de aplicaciones Server_SNMP, tiene los 

siguientes componentes: 

 

 Librerías: 

o SNMP4J.JAR 

o mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar 

 Código fuente: 

o Conexión.java 

o InventarioOIDS.java 

o Parametros.java 

o SNMP.java 

o Servidor.java 

o comSMNP.java 

o doComms.java 
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4.2.2.2. Servidor web 

El servidor web WEBSERVER, tiene los siguientes 

componentes: 

 

 Páginas Web: 

o Index.jsp 

o Cada opción del SISTEMA INEQ se 

encuentra visualizada dentro del sitio web 

como una carpeta. En ella encontraremos la 

página principal de dicha opción con el 

nombre de Index.jsp y otras páginas que 

son llamadas desde ella. 

 Usuario: 

 Index.jsp 

 Usuarios.jsp 

 Permisos: 

  Index.jsp 

 Permisos.jsp 

 Equipos: 

 Index.jsp 

 Equipos.jsp 

 Bitácoras: 
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 Index.jsp 

 Bitácoras.jsp 

 Reportes: 

 Index.jsp 

 Reportes.jsp 

o Exportar.jsp 

 JavaScript: 

o Index.js 

o Calendario.js 

o Hora.js 

o Usuarios.js 

o Permisos.js 

o Equipos.js 

o Bitácoras.js 

o Reportes.js 

 Librerías: 

o jsonrpc-1.0.jar 

o mysql-connector-java-5.1.6-bin.jar 

 Clases: 

o Bitácoras.java  

o Conectividad.java 

o Conexión.java 
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o Equipos.java 

o ExportarPdf.java 

o Fechas.java 

o Funciones.java 

o Permisos.java 

o Reportes.java 

o Usuarios.java 

 Estilos.css 

 

4.2.3. Herramientas de diseño 

Estas herramientas de diseño permiten crear, desarrollar y 

realizar el mantenimiento integral de sitios y aplicaciones web 

de forma rápida y sencilla. 

 

Las herramientas de diseño utilizadas para la creación de 

páginas web y de animaciones fueron: 

 

 Dreamweaver CS3.- Ofrece la posibilidad de trabajar en una 

interfaz de diseño visual intuitiva y/o en un entorno de 

codificación agilizado. 

 Flash CS3.- Es el estándar para la creación de animaciones,  

para uso en internet. 



CAPÍTULO 5 

5. PRUEBAS 

5.1. Introducción 

En esta parte del capítulo, se 

mencionan las pruebas que se 

realizaron al SISTEMA INEQ, y se 

explica cual es el objetivo de cada 

una de ellas, y en que consistieron, 

así mismo como los resultados 

obtenidos. Para evaluar la 

implementación realizada, se 

realizaron 4 pruebas distintas con
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las que se evaluaron diferentes aspectos fundamentales: Informales, 

Funcionales, Confiabilidad y pruebas de SNMP. 

 

Para estas pruebas se construyó el siguiente escenario: se creó una 

red LAN, con un Switch (D-LINK). En la red LAN se ubicaron 4 

equipos, uno ellos funcionó como servidor de aplicación, servidor de 

base de datos y servidor web. Los tres equipos restantes funcionaron 

como dispositivos administrados. La dirección de red utilizada fue la 

192.168.0.0, la dirección de host 192.168.0.1/254 con máscara de red 

255.255.255.0. 

 

Gráfico N° 27 

Título: DIAGRAMA DE PRUEBA 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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5.2. Pruebas informales 

Las pruebas informales las llevamos a cabo al momento de la 

codificación del proyecto, y consisten en ir ejecutando el código para ir 

probando que todo funciona correctamente. Esto se realizó 

constantemente a medida que se avanzaba en el proyecto, así como 

cuando se tenían que realizar cambios. Continuamente se utilizaba un 

depurador para observar la evolución del sistema, localizar el fallo, y 

corregirlo. 

 

5.3. Pruebas funcionales 

Las pruebas funcionales están encaminadas a indicar paso a paso 

cada uno de los procesos y funcionalidades del SISTEMA INEQ. Para 

lo cual se debe preparar el ambiente propio para este fin. 

 

 Paso 1.- Comprobar que los siguientes componentes estén 

activos: 

o Servidor: 

 Esté habilitado y configurado el protocolo SNMP 

 Base de datos: server_snmp 

 Servidor de aplicación: Server_SNMP 

 Servidor Web: WEBSERVER 

 Esté instalada la Máquina Virtual Java 6.0 
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o Dispositivos administrados: 

 Esté habilitado y configurado el protocolo SNMP 

 Esté instalada la Máquina Virtual Java 6.0 

 Esté instalado el aplicativo JAR 

 Esté la carpeta ClientesLin en equipos Linux, y 

ClientesWin en equipos Windows 

 

 Paso 2.- Evidenciar el inicio de sesión, se debe de ingresar el 

usuario y contraseña correcto, de no ser así, el SISTEMA INEQ 

mostrará el siguiente mensaje: 

 

Gráfico N° 28 

Título: INICIO DE SESIÓN INCORRECTA 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 3.- Evidenciar que en él menú, aparezca la fecha, hora, y 

usuario que ha iniciado sesión. 
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Gráfico N° 29 

Título: EVIDENCIAR USUARIO EN MENÚ 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 4.- Evidenciar que en él menú, se mantenga activada la 

opción que se escogió, mientras se realiza alguna actividad en 

dicha opción. 

 

Gráfico N° 30 

Título: EVIDENCIAR OPCIÓN EN MENÚ 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 5.- Evidenciar estado los botones de usuario, cuando se 

está creando un nuevo usuario, las opciones de modificar y 

eliminar están inhabilitadas. 
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Gráfico N° 31 

Título: ESTADO LOS BOTONES DE USUARIO 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando se está modificando un usuario, las opciones de nuevo 

y eliminar están inhabilitadas. 

 

Gráfico N° 32 

Título: ESTADO LOS BOTONES DE USUARIO 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 6.- Comprobar el ingreso de datos en usuario, cuando se 

está ingresando ó modificando un usuario, el SISTEMA INEQ 

verifica que la información personal esté completa, caso 

contrario mostrará los siguientes mensajes: 
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Gráfico N° 33 

Título: VALIDACIÓN DE DATOS USUARIO 

  

  

  

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 7.- Comprobar selección de usuario, cuando se desea 

modificar o eliminar un usuario, el SISTEMA INEQ verifica que 

él usuario este seleccionado, caso contrario mostrará el 

siguiente mensaje: 
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Gráfico N° 34 

Título: SELECCIÓN DE USUARIO 

  

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 8.- Evidenciar estado los botones de permiso, cuando se 

está creando un nuevo permiso, las opciones de modificar y 

eliminar están inhabilitadas. 

 

Gráfico N° 35 

Título: ESTADO LOS BOTONES DE PERMISO 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando se está modificando un permiso, las opciones de nuevo 

y eliminar están inhabilitadas. 
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Gráfico N° 36 

Título: ESTADO LOS BOTONES DE PERMISO 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 9.- Comprobar el ingreso de datos en permiso, cuando se 

está ingresando ó modificando un permiso, el SISTEMA INEQ 

verifica que la información que se solicita esté completa, caso 

contrario mostrará los siguientes mensajes: 

 

Gráfico N° 37 

Título: VALIDACIÓN DE DATOS PERMISO 

  

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 10.- Comprobar selección de permiso, cuando se desea 

modificar o eliminar un permiso, el SISTEMA INEQ verifica que 



70 

él permiso este seleccionado, caso contrario mostrará el 

siguiente mensaje: 

 

Gráfico N° 38 

Título: SELECCIÓN DE PERMISO 

  

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 11.- Comprobar detección de equipo, cuando el SISTEMA 

INEQ detecta un equipo, aparece el siguiente mensaje: 

 

Gráfico N° 39 

Título: EQUIPO CONECTADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Paso 12.- Comprobar el orden de detección de equipos, 

cuando el SISTEMA INEQ ha detecta uno o varios equipos, el 

orden en el que los muestra, será el mismo en que fueron 

detectados. Este orden será el mismo para las opciones de 

equipos y bitácoras. 

 

 Paso 13.- Comprobar el estado del logo del sistema operativo, 

cuando el SISTEMA INEQ detecta un equipo que tiene el 

Sistema Operativo Windows aparecerá con la imagen , si 

tiene el Sistema Operativo Linux aparecerá con la imagen . 

Cuando el SISTEMA INEQ detecta que un equipo se ha 

desconectado y tiene el Sistema Operativo Windows aparecerá 

con la imagen , si tiene el Sistema Operativo Linux 

aparecerá con la imagen . Este estado del logo será el 

mismo para las opciones de equipos y bitácoras. 

 

 Paso 14.- Comprobar conectividad en el servidor, cuando el 

SISTEMA INEQ detecta que un equipo ha perdido conectividad 

con él servidor, aparece el siguiente mensaje: 
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Gráfico N° 40 

Título: EQUIPO DESCONECTADO 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 15.- Comprobar conectividad en el equipo, cuando el 

SISTEMA INEQ detecta que un equipo ha perdido conectividad 

con él servidor, aparece el siguiente mensaje: 

 

Gráfico N° 41 

Título: EQUIPO DESCONECTADO 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 16.- Comprobar el hardware del equipo, cuando el 

SISTEMA INEQ ha detectado el hardware de un equipo, el 
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resultado obtenido deberá ser igual al inventario físico realizado 

previamente por el usuario. 

 

 Paso 17.- Comprobar cambio de hardware, cuando el 

SISTEMA INEQ detecta que ha existido un cambio en el 

hardware de un equipo (agregar ó quitar), aparece el siguiente 

mensaje: 

 

Gráfico N° 42 

Título: CAMBIO DE HARDWARE 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 18.- Comprobar cambio de hardware en la opción de 

equipos, cuando el SISTEMA INEQ detecta que ha existido un 

cambio en el hardware de un equipo (agregar ó quitar), 

inmediatamente se ve reflejado el cambio en el recuadro de 

información del hardware. 
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Gráfico N° 43 

Título: MOSTRANDO CAMBIOS EN EQUIPOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

 Paso 19.- Comprobar cambio de hardware en la opción de 

bitácoras, cuando el SISTEMA INEQ detecta que ha existido un 

cambio en el hardware de un equipo (agregar ó quitar), 

inmediatamente lo refleja en el recuadro de cambios de 

hardware. 

 

Gráfico N° 44 

Título: MOSTRANDO CAMBIOS EN BITÁCORAS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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 Paso 20.- Verificar el hardware en equipos desconectados 

usando la opción de equipos, cuando el SISTEMA INEQ 

detecta que un equipo está desconectado no permitirá ver el 

hardware del equipo. 

 

 Paso 21.- Verificar el hardware en equipos desconectados 

usando la opción de bitácoras, cuando el SISTEMA INEQ 

detecta que un equipo está desconectado permitirá ver el último 

hardware del equipo. 

 

 Paso 22.- Verificar el historial en equipos 

conectados/desconectados usando la opción de bitácoras, 

cuando el SISTEMA INEQ detecta que un equipo está 

conectado/desconectado permitirá a través del botón historial 

buscar el hardware de una fecha específica. 

 

 Paso 23.- Comprobar los resultados de los reportes, al 

momento que el usuario realice cualquier tipo de reporte 

mediante el SISTEMA INEQ, este puede ser verificado, usando 

las opciones propias del sistema (equipos y bitácoras). 



CAPÍTULO 6 

6. CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

En el transcurso del proyecto se 

encontraron varios aspectos 

importantes a mencionar, y que 

resultan de la experiencia del grupo. 
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 Una experiencia importante fue que antes de empezar a 

implementar el proyecto debimos estar al tanto de cómo 

funciona el protocolo SNMP, y probar varios sistemas de 

inventario de hardware para así implementar el mejor. 

 Con este proyecto podemos concluir la importancia que tiene el 

protocolo SNMP para los administradores de redes, pero 

también debemos rescatar el hecho de que no todos los 

software de inventario de hardware utilizan este protocolo para 

recolectar la información. 

 SNMP es una tecnología con bastantes años en el mercado, 

tiene más amplio soporte en la rama de administración de 

dispositivos, y fue estructurado para ser sencillo, ordenado, y 

eficiente. Sus falencias de seguridad pueden ser muy 

peligrosas si cae en manos de un administrador inexperto, que 

no configure las cosas adecuadamente. 

 SNMP opera en el nivel de aplicación utilizando el protocolo de 

transporte TCP/IP, por lo que ignora los aspectos específicos 

del hardware sobre el que funciona. 

 Con la elaboración del proyecto, podemos concluir que la 

existencia de un software de inventario dinámico de hardware 

multiplataforma con uso de SNMP en el mercado es nula. 
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 El trabajo en equipo fue de vital importancia porque este 

proyecto fue algo extenso y se necesitaba de la ayuda de todos 

para sacarlo adelante. 

 No se puede negar que no fue fácil llegar a acuerdos con los 

compañeros, pero fueron experiencias adquiridas para el 

mundo laboral porque en realidad uno no siempre se trabaja 

con quien quiere si no con quien le toca. 

 Este proyecto fue importante ya que dejo grandes enseñanzas 

para la vida laboral, aprendimos que el software libre trabaja 

bien y que tiene funcionalidades que no conocíamos, las 

mismas que fueron implementadas en nuestro proyecto. 

 Concluimos que el SISTEMA INEQ es un software interesante 

de trabajar ya que cumple con la función de inventariar el 

hardware en los equipos que posean Sistemas Operativos 

Windows y Linux que conforman una red LAN de una forma 

ágil, dando cuenta del estado físico de los equipos que tenemos 

en la red para así ponerlo en marcha en empresas que no 

posean un sistema de inventario de hardware. 
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6.2. Recomendaciones 

Ya concluido el presente proyecto, se considera conveniente enunciar 

las siguientes recomendaciones: 

 

6.2.1. A nivel de hardware 

Para el mejor rendimiento del SISTEMA INEQ, se debe tener en 

cuenta las siguientes características técnicas mínimas que 

necesariamente debe tener: 

 

Cuadro N° 7 

Título: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS SERVIDOR 

Plataforma de 
funcionamiento 

Tipo de 
procesador 

Velocidad 
del 

procesador 
Memoria 

 
Espacio libre en 

disco duro 

Producto 

 
Base de 
Datos 

Windows Pentium 1.8 GHz 512 MB RAM 200 MB 
10 GB 

Linux Pentium 1.8 GHz 512 MB RAM 200 MB 
10 GB 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Cuadro N° 8 

Título: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS EQUIPOS 

Plataforma de 
funcionamiento 

Tipo de 
procesador 

Velocidad 
del 

procesador 
Memoria 

 
Espacio libre en 

disco duro 

Windows Pentium 1.8 GHz 256 MB RAM 
50 MB 

Linux Pentium 1.8 GHz 256 MB RAM 
50 MB 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

6.2.2. A nivel de software 

Para el mejor rendimiento del SISTEMA INEQ, se requiere 

como requisito previo tener instalado y configurado/habilitado en 

él servidor y en los dispositivos administrados (equipos) lo 

siguiente: 

 

Servidor 

 Tener habilitado y configurado el protocolo SNMP 

 La Máquina Virtual Java 6.0 

 La Base de Datos: MySQL Server 5.1 

 El Servidor Web: Tomcat 5.6 

 

Dispositivos administrados (equipos) 

 Tener habilitado y configurado el protocolo SNMP 
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 La Máquina Virtual Java 6.0 

 La instalación del aplicativo JAR en los Dispositivos 

administrados (equipos), que tengan Sistema Operativo 

Windows 

 Esté la carpeta ClientesLin en equipos Linux, y 

ClientesWin en equipos Windows 

 

6.2.3. A nivel de comunicación 

Para el mejor rendimiento del SISTEMA INEQ, se requiere tener 

en una red LAN los dispositivos administrados (equipos) para 

que el servidor los pueda detectar a través de un switch. 

 

6.2.4. A nivel de sistemas operativos compatibles 

El SISTEMA INEQ, ha sido probado para soportar los siguientes 

Sistemas Operativos: 

 

Servidor: 

 Windows XP 

 

Dispositivos administrados (equipos): 

 Windows XP 

 Linux Centos 5 
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6.2.5. A nivel de navegadores compatibles 

El aplicativo web del SISTEMA INEQ, ha sido probado en los 

siguientes Navegadores: 

 

 Internet Explorer 8.0 

 FireFox 3.0  

 

El SISTEMA INEQ es optimizado para una resolución de 1024 x 

768. 

 

6.2.6. A nivel de seguridad 

Recuerde que la principal ventaja de utilizar el SISTEMA INEQ 

es la posibilidad de inventariar el hardware de dispositivos 

administrados (equipos) directamente desde una red local, de 

ahí la importancia de hacer un uso seguro de las contraseñas 

de acceso. A continuación alguna recomendaciones para los 

administradores de redes como para usuarios finales:   

 

 Evite el uso de claves obvias como repetir el mismo 

nombre de usuario como contraseña. 

 Una buena clave reúne combinación de mayúsculas, 

minúsculas, números y símbolos. Es aconsejable que los 
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números y/o símbolos aparezcan en medio de la clave, y 

no al principio o final. 

 Nunca utilice su nombre ni letras de su nombre o de su 

organización en su contraseña. 

 Su contraseña debe conocerla solamente usted. 

 

Otra forma de seguridad que posee el SISTEMA INEQ, son los 

permisos, que dependiendo del tipo de permiso, el usuario 

podrá hacer uso de las opciones que tiene el sistema. 

 

6.3. Oportunidades de mejora 

El software desarrollado en este proyecto tiene oportunidad de 

mejoras respecto a: 

 

 Requerir un proveedor de servicios de internet (ISP por sus 

siglas en inglés) con el fin de garantizar la disponibilidad del 

sitio las 24 horas del día siete días a la semana. Esta opción es 

la más recomendada ya que el proveedor se encarga de los 

detalles técnicos. Se debe tener en cuenta que con un ISP no 

se tendrá que incurrir en gastos de hardware o software, ni 

tampoco en los gastos de personal calificado que administre el 

sitio. 
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 El servidor web también puede ser una computadora ubicada 

en la organización. Esto depende de las condiciones de 

conexión y de equipos con que cuente la organización. En 

algunos casos las organizaciones poseen una infraestructura 

adecuada de servidores, capacidad del personal para mantener 

el sistema en funcionamiento y una conexión dedicada a 

internet de manera que no se presenta incoveniente en alojar el 

sitio web en sus propios servidores. 
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RESUMEN 

 

La gestión de red, es uno de los puntos más controvertidos, ya que, 

prácticamente, no existe una solución única, aceptada por todos y que sea 

fácilmente implantable, debido a la inexistencia de un sistema capaz de 

realizar la gestión completa de la misma, necesitándose varias plataformas 

una por cada fabricante (NetView de IBM, OpenView de HP), lo que dificulta 

y complica enormemente la labor del gestor de red. La diversa gama de 

plataformas, protocolos y activos físicos existentes es un estímulo constante 

para que las soluciones de software dedicadas a la gestión de PC sigan 

ofreciendo soporte para una variedad de configuraciones y para asegurarse 

de que la infraestructura informática esté disponible cuando más se necesite. 

Con la idea de presentar una solución única, válida para un tipo de red LAN, 

hay una tendencia clara (SNMP para redes de empresa), ya que SNMP es la 

que está consiguiendo una aceptación e implantación amplia, a lo que ha 

contribuido su sencillez y rapidez de desarrollo. INEQ es un software 

interesante de trabajar ya que cumple con la función de administrar la red de 

una forma ágil y nos permite darnos cuenta de los equipos que tenemos en la 

red ya que opera a través de entornos Windows, y Linux, para así ponerlo en 

marcha en empresas que no posean un sistema de inventario de hardware. 
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CAPÍTULO 1 

1. MANUAL DE USUARIO 

1.1. Introducción 

Este manual pretende transmitir los 

conceptos y estructura de la web 

SISTEMA INEQ para que cualquier 

usuario pueda sacar el máximo 

beneficio de la misma. 

 

Es de mucha importancia consultar 

este manual antes y/o durante la 
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visualización de las páginas, ya que lo guiará paso a paso en el 

manejo de las funciones en él. 

 

Con el fin de facilitar la comprensión del manual, se incluye figuras 

explicativas. 

 

1.2. Lo que debe conocer 

Los conocimientos mínimos que deben tener los usuarios que utilizan 

este sistema son: 

 

 Conocimientos básicos acerca de programas utilitarios. 

 Conocimientos básicos de navegación en web. 

 Conocimiento básico de Internet. 

 Conocimiento básico de Windows. 

 Conocimiento básico de Linux. 
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1.3. Estructura de la página inicio 

 

Gráfico N° 1 

Título: ESTRUCTURA DE LA PÁGINA INICIO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Como se puede apreciar en la figura 1, la página inicial del SISTEMA 

INEQ se encuentra estructurada en 4 partes básicas:  

 

1. Cabecera – Da la bienvenida al usuario. 

1 

2 

4 

3 
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2. Anuncio – Es el principal elemento identificativo del SISTEMA 

INEQ, junto con el patrón de colores elegido para los 

contenidos. Por lo tanto, el anuncio es uno de los elementos de 

la web que permanecerá invariable en su aspecto y 

funcionamiento para toda la web, entendiéndose que toda 

página que aparezca con este anuncio pertenece al SISTEMA 

INEQ. 

3. Control de acceso – Permite ingresar al SISTEMA INEQ 

mediante la autentificación del usuario. El usuario y contraseña 

por defecto son admin (nombre de usuario) 1234 (contraseña) 

ingresando estos datos y dando clic en el botón de acceder, se 

dirigirá hacia la página de usuarios. 

 

Gráfico N° 2 

Título: CONTROL DE ACCESO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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4. Sección final – Es uno de los elementos de la web que 

permanecerá invariable en su aspecto y funcionamiento para 

toda la web, aquí se observa el nombre de los 

creadores/diseñadores del SISTEMA INEQ. 

 

1.4. Estructura de la página usuarios 

 

Gráfico N° 3 

Título: PÁGINA DE USUARIOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

1 

3 

2 
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Como se puede apreciar en la figura 3, la página de usuarios posee 3 

partes importantes: 

 

1. Menú – Es uno de los elementos de la web que permanecerá 

invariable en su aspecto y funcionamiento para toda la web, 

aquí se observan las opciones con la cuenta el SISTEMA INEQ. 

 

Gráfico N° 4 

Título: MENÚ 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

2. Opciones de usuario – Permite la creación, modificación, y 

eliminación de usuarios. 

 

 

Indica la fecha, hora, usuario 

que ha iniciado sesión en el 

SISTEMA INEQ, y permite 

también cerrar sesión. 

Haciendo clic en 

cualquiera de las opciones 

del menú, se accede a su 

respectiva página. 
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Gráfico N° 5 

Título: OPCIONES DE USUARIO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando se está creando un nuevo usuario, las opciones de 

modificar y eliminar están inhabilitadas. 

 

Gráfico N° 6 

Título: OPCIONES DE USUARIO NUEVO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando se está modificando un usuario, las opciones de nuevo 

y eliminar están inhabilitadas. 
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Gráfico N° 7 

Título: OPCIONES DE USUARIO MODIFICAR 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

3. Listado de usuarios – Visualiza el listado de usuarios que se 

encuentran ingresados en el SISTEMA INEQ. 

 

Gráfico N° 8 

Título: LISTADO DE USUARIOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para crear un nuevo usuario, hacemos clic en el botón  a 

continuación aparecerá la siguiente pantalla:  
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Gráfico N° 9 

Título: INGRESO DE USUARIOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Esta pantalla permite registrarnos, ingresando información personal 

del usuario como su Nombre, Apellido, Celular, Correo, Usuario, 

Clave, Confirmación de clave, y Permiso. 

 

En el casillero de Permiso, se desplegará los permisos existentes, los 

mismos que habilitarán o inhabilitarán las diferentes páginas que 

posee el SISTEMA INEQ. 
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Gráfico N° 10 

Título: CASILLERO DE PERMISO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Luego de ingresado los datos que deseamos registrar, hacemos clic 

en el botón  , a continuación aparecen dos pantallas, la primera 

pregunta si está seguro del ingreso de datos, y la segunda indicando 

que el usuario fue ingresado con éxito. 

 

Gráfico N° 11 

Título: VENTANAS INGRESO DE USUARIO 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si fuera el caso de que no deseara registrar los datos ingresados 

hacemos clic en el botón  
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Todo usuario creado, será mostrado al final del listado de usuarios, en 

la página de usuarios. 

 

Gráfico N° 12 

Título: MOSTRANDO USUARIO NUEVO  

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para modificar o eliminar un usuario, el usuario debe de estar 

seleccionado. 

 

Gráfico N° 13 

Título: SELECCIÓN DE USUARIO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para modificar un usuario, hacemos clic en el botón  a 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Gráfico N° 14  

Título: MODIFICACIÓN DE USUARIOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Esta pantalla permite modificar la información personal del usuario 

como su Nombre, Apellido, Celular, Correo, Usuario, Clave, y 

Confirmación de clave. La opción de Permiso podrá ser modificada 

únicamente por un usuario que tenga el permiso de Administrador. 

 

Luego de modificado los datos que deseamos actualizar, hacemos clic 

en el botón  , a continuación aparecen dos pantallas, la primera 

indicando sí está seguro de la modificación de datos, y la segunda 

indicando que el usuario fue modificado con éxito. 
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Gráfico N° 15 

Título: VENTANA MODIFICACION DE USUARIO 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si fuera el caso de que no deseara registrar los datos modificados 

hacemos clic en el botón  

 

A continuación el usuario modificado, será mostrado en el listado de 

usuarios, en la página de usuarios. 

 

Gráfico N° 16 

Título: MOSTRANDO USUARIO MODIFICADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Para eliminar un usuario, hacemos clic en el botón  a continuación 

aparecen dos pantallas, la primera pregunta si está seguro de eliminar 

el usuario, y la segunda indicando que el usuario fue eliminado con 

éxito. 

 

Gráfico N° 17 

Título: VENTANA ELIMINACIÓN DE USUARIO 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

A continuación el usuario eliminado, no aparecerá en el listado de 

usuarios, en la página de usuarios. 

 

Gráfico N° 18 

Título: QUITANDO USUARIO ELIMINADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 



15 
 

1.5. Estructura de la página permisos 

 

Gráfico N° 19 

Título: PÁGINA DE PERMISOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Como se puede apreciar en la figura 3, la página de permisos posee 2 

partes importantes: 

 

1. Opciones de permisos – Permite la creación, modificación, y 

eliminación de permisos. 

 

2 

1 
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Gráfico N° 20 

Título: OPCIONES DE PERMISOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando se está creando un nuevo permiso, las opciones de 

modificar y eliminar están inhabilitadas. 

 

Gráfico N° 21 

Título: OPCIONES DE PERMISOS NUEVO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando se está modificando un permiso, las opciones de nuevo 

y eliminar están inhabilitadas. 

 

 

 



17 
 

Gráfico N° 22 

Título: OPCIONES DE PERMISOS MODIFICAR 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

2. Listado de permisos – Visualiza el listado de permisos que se 

encuentran ingresados en el SISTEMA INEQ. 

 

Gráfico N° 23 

Título: LISTADO DE PERMISOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para crear un nuevo permiso, hacemos clic en el botón  a 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 
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Gráfico N° 24 

Título: INGRESO DE PERMISOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Esta pantalla permite registrar aquellas páginas que el usuario tendrá 

acceso, colocando el nombre del permiso y activando los checkbox 

que se encuentran a un lado de las opciones (páginas). 

 

Cuando la caja de verificación de Usuarios, Permisos, Equipos, 

Bitácora, y Reportes estén activos , el usuario podrá hacer uso de 

todas las opciones que haya en dichas páginas, quedando registrado 

en el listado de permisos como HABILITADO. 
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Cuando alguna caja de verificación de Usuarios, Permisos, Equipos, 

Bitácora, y Reportes no se encuentre activo , el usuario no podrá 

hacer uso de las opciones que haya en dichas páginas, quedando 

registrado en el listado de permisos como INHABILITADO. 

 

Gráfico N° 25 

Título: PERMISO INHABILITADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando la caja de verificación de Modificación Usuarios, este activo 

, el usuario podrá solamente ver y modificar su información 
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personal desde la página de usuarios, quedando registrado en el 

listado de permisos como MODIFICAR. 

 

Gráfico N° 26 

Título: PERMISO MODIFICAR 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

  

Luego de ingresado el nombre del permiso y seleccionado las 

opciones (páginas) que deseamos registrar, hacemos clic en el botón 

 , a continuación aparecen dos pantallas, la primera indicando sí 

está seguro de ingresar el permiso, y la segunda indicando que el 

permiso fue ingresado con éxito. 
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Gráfico N° 27 

Título: VENTANAS INGRESO DE PERMISOS 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si fuera el caso de que no deseara registrar el permiso ingresado 

hacemos clic en el botón  

 

Todo permiso creado, será mostrado al final del listado de permisos, 

en la página de permisos.  

 

Gráfico N° 28 

Título: MOSTRANDO PERMISO NUEVO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Para modificar o eliminar un permiso, el permiso debe de estar 

seleccionado. 

 

Gráfico N° 29 

Título: SELECCIÓN DE PERMISO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para modificar un permiso, hacemos clic en el botón  a 

continuación aparecerá la siguiente pantalla: 

 

Gráfico N° 30 

Título: MODIFICACIÓN DE PERMISOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Esta pantalla permite modificar aquellas opciones (páginas) que el 

usuario tendrá acceso.  

 

Luego de modificar las opciones (páginas) que deseamos que el 

usuario tenga acceso, hacemos clic en el botón  , a continuación 

aparecen dos pantallas, la primera indicando que se modificará el 

permiso, y la segunda indicando que el permiso fue modificado con 

éxito. 

 

Gráfico N° 31 

Título: VENTANA MODIFICACIÓN DE PERMISOS 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si fuera el caso de que no deseara registrar las opciones (páginas) 

modificadas hacemos clic en el botón  

 

A continuación el permiso modificado, será mostrado en el listado de 

permisos, en la página de permisos. 

 



24 
 

Gráfico N° 32 

Título: MOSTRANDO PERMISO MODIFICADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para eliminar un permiso, hacemos clic en el botón  a 

continuación aparecen dos pantallas, la primera indicando sí está 

seguro de eliminar el permiso, y la segunda indicando que el permiso 

fue eliminado con éxito. 

 

Gráfico N° 33 

Título: VENTANA ELIMINACIÓN DE PERMISO 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

A continuación el permiso eliminado, no aparecerá en el listado de 

permisos, en la página de permisos. 
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Gráfico N° 34 

Título: QUITANDO PERMISO ELIMINADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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1.6. Estructura de la página equipos 

Gráfico N° 35 

Título: PÁGINA DE EQUIPOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Como se puede apreciar en la figura 35, la página de equipos posee 2 

partes importantes: 

 

1. Imagen del servidor – Permite ver el nombre de la comunidad 

SNMP, y la IP del servidor. 

 

2 

1 
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Gráfico N° 36 

Título: IMAGEN DEL SERVIDOR 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Esta información es muy importante, ya que permitiría 

configurar el protocolo SNMP en equipos nuevos de una forma 

rápida. 

2. Área de equipos detectados – Visualiza los equipos que son 

detectados por el SISTEMA INEQ. 

 

Cuando el SISTEMA INEQ, detecta un equipo, aparece una ventana 

indicando que el equipo está ahora conectado. 

 

Gráfico N° 37 

Título: VENTANA EQUIPO CONECTADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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A continuación el equipo detectado, aparecerá en el área de equipos 

detectados, en la página de equipos. 

 

Gráfico N° 38 

Título: MOSTRANDO EQUIPO DETECTADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cabe indicar que, si el equipo detectado tiene el Sistema Operativo 

Windows aparecerá con la imagen , si tiene el Sistema Operativo 

Linux aparecerá con la imagen . 
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Cuando el usuario desee conocer el nombre de algún equipo 

detectado, se ubicará encima de la imagen del equipo detectado  

ó , e inmediatamente aparecerá el nombre del equipo, de esa 

manera podrá diferenciar un equipo de otro, tal y como se muestra en 

la siguiente figura: 

 

Gráfico N° 39 

Título: MOSTRANDO NOMBRE DE EQUIPO DETECTADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Cuando el usuario desee conocer el hardware de un equipo detectado, 

se ubicará encima de la imagen del equipo detectado   ó  y 

hará clic encima de la imagen, e inmediatamente aparecerá una 

animación que indica que el SISTEMA INEQ se encuentra buscando 

hardware, tal y como se muestra en la siguiente figura: 

 

Gráfico N° 40 

Título: BUSCANDO HARDWARE EN EQUIPO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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A continuación aparecerá un recuadro, en el que se muestra el 

nombre del equipo seguido por la IP del mismo, así como el hardware 

encontrado, el mismo que es agrupado por categorías. 

 

Gráfico N° 41 

Título: MOSTRANDO HARDWARE EN EQUIPO 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando estas categorías son desplegadas, saldrá el Fabricante, 

Tipo/Modelo de cada categoría. 

 

Cierro el recuadro. 

Hardware encontrado 

agrupado por categoría. 
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Gráfico N° 42 

Título: MOSTRANDO HARDWARE EN EQUIPO 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando el SISTEMA INEQ, detecta que un equipo se ha 

desconectado o ha perdido conexión con el servidor, aparecen dos 

ventanas, la primera indicando al servidor que hubo un error de 

conexión con el equipo, y la segunda indicando al equipo que ha 

perdido conectividad con el servidor. 

 

Gráfico N° 43 

Título: VENTANA EQUIPO DESCONECTADO 

  
Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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A continuación el equipo desconectado, aparecerá en el área de 

equipos detectados, en la página de equipos de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 44 

Título: MOSTRANDO EQUIPO DESCONECTADO 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cabe indicar que, si el equipo desconectado tiene el Sistema 

Operativo Windows aparecerá con la imagen , si tiene el Sistema 

Operativo Linux aparecerá con la imagen . 
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Cuando un equipo tenga la imagen  ó  y esté en la página de 

equipos, el usuario no podrá ver el hardware. 

 

Cuando un equipo se encuentra desconectado , y se vuelve a 

conectar después de un tiempo, aparecerá en la pantalla del servidor, 

el mensaje de la figura 37, para luego volver a tener la siguiente 

imagen  , en el mismo lugar donde el equipo fue detectado por 

primera vez. 

 

Gráfico N° 45 

Título: CONECTADO/DESCONECTADO 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Gráfico N° 46 

Título: CONECTADO/DESCONECTADO 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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1.7. Estructura de la página bitácoras 

 

Gráfico N° 47 

Título: PÁGINA BITÁCORAS 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Al igual que en la página de equipos, la página de bitácoras posee las 

mismas partes importantes, pero la diferencia radica en el área de 

equipos detectados: 

 

1 



37 
 

1. Área de equipos detectados – Visualiza los equipos que son 

detectados por el SISTEMA INEQ. Permitiendo ver el hardware 

de los equipos que se encuentran conectados y desconectados, 

así como los cambios de hardware que han existido. 

 

Gráfico N° 48 

Título: PÁGINA BITÁCORAS 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Cuando el usuario desee ver el hardware y los cambios que han 

existido en un equipo conectado/desconectado, se ubicará encima de 

1 
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la imagen del equipo conectado/desconectado y hará clic encima de la 

imagen, e inmediatamente aparecerá una animación que indica que el 

SISTEMA INEQ se encuentra buscando hardware, tal y como se 

muestra en la siguiente figura: 

 

Gráfico N° 49 

Título: BUSCANDO HARDWARE EN BITÁCORAS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

A continuación aparecerán dos recuadros, en el primer recuadro se 

muestra el nombre del equipo seguido por la IP del mismo, así como 
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el hardware encontrado, el mismo que es agrupado por categorías; en 

el segundo recuadro se muestra la fecha en la que el equipo ha sido 

detectado por el SISTEMA INEQ, los cambios de hardware que han 

existido (agregar ó quitar), el botón historial, y el botón exportar pdf. 

 

Gráfico N° 50 

Título: MOSTRANDO HARDWARE EN BITÁCORAS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Cuando el SISTEMA INEQ, detecta que ha existido un cambio en el 

hardware de un equipo (agregar ó quitar), aparece una ventana 

indicando que hubo un cambio en el equipo. 

 

Gráfico N° 51 

Título: VENTANA CAMBIO EN LA MÁQUINA 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

El cambio de hardware en un equipo (agregar ó quitar), puede ser 

visto desde las páginas de equipos y bitácoras de la siguiente forma: 
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Gráfico N° 52 

Título: MOSTRANDO CAMBIOS EN EQUIPOS 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Gráfico N° 53 

Título: MOSTRANDO CAMBIOS EN BITÁCORAS 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Cabe indicar que, los cambios de hardware en un equipo son 

agrupados por categorías, cuando estas categorías son desplegadas, 

saldrá la hora en la que se efectuó el cambio, la palabra AGREGO si 

se añadió hardware, la palabra EXTRAJO si se quito hardware, así 

como el Fabricante, Tipo/Modelo. 

 

Gráfico N° 54 

Título: MOSTRANDO CAMBIOS EN BITÁCORAS 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para guardar un registro de los cambios de hardware efectuados en 

un equipo, tendrá que dar clic en el botón , en seguida se 

mostrará el reporte de la siguiente forma: 
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Gráfico N° 55 

Título: MOSTRANDO CAMBIOS EN PDF 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Para ver los cambios de hardware efectuados en un equipo tiempo 

atrás, tendrá que dar clic en el botón historial, inmediatamente 

aparecerá un calendario, en donde el usuario escogerá la fecha que 

desea consultar, dichos cambios se mostrarán de inmediato en el 

segundo recuadro que aparece en la página bitácoras. 
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Gráfico N° 56 

Título: CAMBIOS DE HARDWARE HISTORIAL 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Gráfico N° 57 

Título: CAMBIOS DE HARDWARE HISTORIAL 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Gráfico N° 58 

Título: CAMBIOS DE HARDWARE HISTORIAL 3 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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1.8. Estructura de la página reportes 

 

Gráfico N° 59 

Título: PÁGINA DE REPORTES 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Como se puede apreciar en la figura 59, la página de reporte posee 2 

partes importantes: 

 

1. Opciones de reportes – Permite elaborar tres tipos de reportes. 

 

2 

1 
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Gráfico N° 60 

Título: OPCIONES DE REPORTES 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

2. Área de reportes – Visualiza las opciones que posee cada tipo 

de reportes. 

 

Para elaborar un reporte que permita ver el hardware completo de uno 

o varios equipos conectados/desconectados tiempo atrás, hacemos 

clic en la opción historial, a continuación aparecerá la siguiente 

pantalla, en donde seleccionará el ó los equipos de los cuales se 

desea realizar el reporte. 

 

Gráfico N° 61 

Título: REPORTE HISTORIAL 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Luego escogerá la fecha que desea consultar. 

 

Gráfico N° 62 

Título: REPORTE HISTORIAL 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

De inmediato tendrá una vista previa del reporte, permitiendo escoger 

el formato con el que desea guardarlo (xls ó pdf). 

 

Gráfico N° 63 

Título: REPORTE HISTORIAL 3 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Si escogió guardarlo en formato xls, aparecerá de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 64 

Título: REPORTE HISTORIAL 4 

   

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si escogió guardarlo en formato pdf, aparecerá de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 65 

Título: REPORTE HISTORIAL 5 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Para elaborar un reporte que permita escoger el hardware de uno o 

varios equipos conectados, hacemos clic en la opción editar, a 

continuación aparecerá la siguiente pantalla, en donde seleccionará el 

hardware del cual se desea realizar el reporte. 

 

Gráfico N° 66 

Título: REPORTE EDITAR 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Luego escogerá el ó los equipos de los cuales se desea realizar el 

reporte. 
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Gráfico N° 67 

Título: REPORTE EDITAR 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

De inmediato tendrá una vista previa del reporte, permitiendo escoger 

el formato con el que desea guardarlo (xls ó pdf). 

 

Gráfico N° 68 

Título: REPORTE EDITAR 3 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si escogió guardarlo en formato xls, aparecerá de la siguiente forma: 
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Gráfico N° 69 

Título: REPORTE EDITAR 4 

   

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Si escogió guardarlo en formato pdf, aparecerá de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 70 

Título: REPORTE EDITAR 5 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Para elaborar un reporte que permita ver la conectividad que ha tenido 

uno o varios equipos conectados/desconectados, hacemos clic en la 

opción conectividad, a continuación aparecerá la siguiente pantalla, en 

donde escogerá el ó los equipos de los cuales se desea realizar el 

reporte. 

 

Gráfico N° 71 

Título: REPORTE CONECTIVIDAD 1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

De inmediato se generará el reporte en formato (pdf), apareciendo de 

la siguiente forma: 
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Gráfico N° 72 

Título: REPORTE CONECTIVIDAD 2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 



 

CAPÍTULO 2 

2. MANUAL TÉCNICO 

2.1. Introducción 

El presente manual muestra los 

datos técnicos del sistema 

desarrollado “SISTEMA INEQ”, para 

facilitar la modificación o 

actualización de el mismo en caso 

de que así sea necesario, o bien 

para el mantenimiento posterior del 

sistema con el fin de que analistas,
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programadores, puedan leerlo, interpretarlo y analizarlo. Todo esto 

con el objetivo de mejorar su eficiencia y de ser posible sea base para 

algunos sistemas futuros a desarrollarse que sean afines a este.  

 

En este manual podrá encontrar información referente a: 

 

 Instalación de programas. 

 Instalación/Configuración del Protocolo SNMP. 

 Estructura de la Base de Datos. 

 Codificación del sistema. 

 

2.2. Instalación de programas 

Dada la estructura del SISTEMA INEQ, la instalación de programas 

deberá ser realizada tanto en el servidor como en los dispositivos 

administrados (PC). 

 

El Sistema INEQ está basado en las siguientes tecnologías de 

software libre: 

 

Máquina Virtual Java 6.0 - JDK.- Este aplicativo se lo utiliza en los 

principales sectores de la industria de todo el mundo y está presente 

en un gran número de dispositivos, equipos y redes. La versatilidad y 
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eficiencia de la tecnología Java, la portabilidad de su plataforma y la 

seguridad que aporta, la han convertido en la tecnología ideal para su 

aplicación a redes. De portátiles a centros de datos, de consolas de 

juegos a superequipos científicos, de teléfonos móviles a Internet. 

 

Este aplicativo deberá ser instalado en el Servidor y en cada uno de 

los dispositivos administrados que conforman la red. 

 

Pasos para instalar este aplicativo: 

1. Ejecutar el programa de instalación. 

 

Gráfico N° 73 

Título: PRE-INSTALACIÓN DE JAVA1 

 

Elaborado: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

Fuente: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

 

2. A continuación aparecerá la ventana de instalación, en donde 

debemos presionar el botón Accept. 
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Gráfico N° 74 

Título: PRE-INSTALACIÓN DE JAVA2 

 

Elaborado: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

Fuente: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

 

3. Posteriormente aparecerá una nueva ventana, en la cual 

seleccionaremos las características con las que deseamos 

instalar java; damos clic en el botón Next. 

 

Gráfico N° 75 

Título: SELECCIÓN DE CARACTERÍSTICAS DE JAVA 

 

Elaborado: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

Fuente: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 
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4. Esperamos unos instantes mientras el programa se instala. 

 

Gráfico N° 76 

Título: INSTALACIÓN DE JAVA 

 

Elaborado: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

Fuente: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

 

5. Finalización de la instalación. 

 

Gráfico N° 77 

Título: FIN DE INSTALACIÓN DE JAVA 

 

Elaborado: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 

Fuente: http://www.luiskano.net/blog/2007/09/07/como-instalar-java-jdk-en-windows-xp/ 
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NetBeans IDE 6.5.- Es una aplicación visual que sirve para la 

construcción de aplicaciones a partir de componentes. 

 

Este aplicativo deberá ser instalado en el Servidor. 

Pasos para instalar este aplicativo: 

1. Ejecutar el programa de instalación. 

 

Gráfico N° 78 

Título: PRE-INSTALACIÓN DE NETBEANS1 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

 

2. A continuación nos aparece una ventana de bienvenida, damos 

clic en el botón Next. 
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Gráfico N° 79 

Título: PRE-INSTALACIÓN DE NETBEANS2 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

 

3. Posteriormente nos aparecerá una ventana, en la cual 

aceptamos la licencia de acuerdo, damos clic en el botón Next. 

 

Gráfico N° 80 

Título: LICENCIA DE ACUERDO NETBEANS 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 
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4. Elegir la carpeta de instalación del NetBeans, damos clic en el 

botón Next. 

 

Gráfico N° 81 

Título: CARPETA DE INSTALACIÓN NETBEANS 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

 

5. Establecer las propiedades del servidor, como el usuario, 

password, puerto HTTP, puerto HTTPS, y puerto Admin, damos 

clic en el botón Next. 
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Gráfico N° 82 

Título: PROPIEDADES DEL SERVIDOR NETBEANS 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

 

6. En seguida aparecerá una ventana que nos permitirá instalar 

NetBeans, damos clic en el botón Install. 

 

Gráfico N° 83 

Título: INSTALACIÓN DE NETBEANS 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 
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7. Finalización de la instalación. 

 

Gráfico N° 84 

Título: FIN DE INSTALACIÓN DE NETBEANS 

 

Elaborado: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

Fuente: http://www.aprendeinformaticaconmigo.com/instalacion-netbeans-65-para-java 

 

MySQL Server 5.1.- Es un sistema de gestión de bases de datos 

(SGBD) multiusuario, de código abierto, es muy popular en 

aplicaciones web, emplea el lenguaje SQL para consultas a la base de 

datos, es multiplataforma, y está disponible como freeware bajo 

licencia GPL. 

 

Este aplicativo deberá ser instalado en el Servidor. 

 

Pasos para instalar este aplicativo: 
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1. Ejecutar el programa de instalación, damos clic en el botón 

Next. 

 

Gráfico N° 85 

Título: PRE-INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Elaborado:http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 

Fuente: http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 

 

2. A continuación seleccionamos el tipo de instalación, damos clic 

en el botón Next. 

 

Gráfico N° 86 

Título: TIPO DE INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Elaborado:http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 

Fuente: http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 
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3. En seguida veremos una ventana, la cual nos indica la ruta 

donde se va a  instalar el paquete de MySQL, damos clic en el 

botón Install. 

 

Gráfico N° 87 

Título: RUTA DE INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Elaborado:http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 

Fuente: http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 

 

4. Seguidamente se realiza el proceso de instalación de MySQL. 

 

Gráfico N° 88 

Título: INSTALACIÓN DE MYSQL 

 

Elaborado:http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 

Fuente: http://softmetal.wordpress.com/2008/11/27/como-descargar-e-instalar-mysql-51 
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Apache Tomcat 5.6.- Es un servidor web autónomo que es usado en 

entornos con alto nivel de tráfico y alta disponibilidad. Dado que 

Tomcat fue escrito en Java, funciona en cualquier sistema operativo 

que disponga de la máquina virtual Java. 

 

Este aplicativo deberá ser instalado en el Servidor. 

 

1. Ejecutar el programa de instalación, damos clic en el botón 

Next. 

 

Gráfico N° 89 

Título: PRE-INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

Elaborado:http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

Fuente: http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

 

2. A continuación seleccionamos el tipo de instalación y las 

características que deseamos instalar, damos clic en el botón 

Next. 
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Gráfico N° 90 

Título: TIPO DE INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

Elaborado:http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

Fuente: http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

 

3. Seguidamente indicamos el puerto de conexión, el usuario y el 

password que se va a utilizar, damos clic en el botón Next. 

 

Gráfico N° 91 

Título: CONFIGURACIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

Elaborado:http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

Fuente: http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

 



69 
 

4. En seguida se ejecuta la instalación y se presentan los 

respectivos mensajes de culminación. 

 

Gráfico N° 92 

Título: INSTALACIÓN DE APACHE TOMCAT 

 

Elaborado:http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

Fuente: http://www.datanoia.com/tutorial-instalacion-y-configuracion-apache-tomcat.html 

 

2.3. Instalación/Configuración del Protocolo SNMP 

Para que el SISTEMA INEQ pueda monitorear los dispositivos 

administrados (PC) deberán tener instalado y configurado el protocolo 

SNMP.  

 

Protocolo SNMP.- Es un estándar de monitoreo/administración de 

computadores como de diferentes equipos activos como lo son 

routers, switch, en redes TCP/IP desde un equipo central donde se 

ejecuta el software de administración de redes. 
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Instalación y configuración de dispositivos administrados con 

Sistema Operativo Linux  

Para monitorear computadoras con Sistema Operativo Linux se debe 

instalar el Protocolo SNMP, esto hace que el computador se convierta 

en agente SNMP y envié datos importantes al administrador. 

 

Para configurar el Protocolo SNMP empezaremos modificando el 

archivo snmpd, este archivo se encuentra en la ruta /etc/default y es el 

encargado de controlar la actividad de Snmp y traps. 

 

Una vez dentro del archivo le quitamos la dirección de loopback, de 

esa manera, estamos dejando abierto el puerto Snmp para que 

cualquier red que intente establecer una conexión Snmp tenga 

acceso, para que el Snmp este escuchando para cualquier máquina.   

 

Guardamos y salimos, luego procedemos a editar el archivo 

snmpd.conf, este es el archivo principal de configuración para el 

Snmp, ubicado en la ruta /etc/snmp. Antes de proceder a editarlo es 

recomendable hacer una copia de esté por si llegaramos a tener algun 

percance. Aquí definiremos el nombre o los nombres de las 

comunidades a las que el Servidor accederá, definiendo nuestra red.   
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Reiniciar el servicio de SNMP. Luego notaremos que se han 

inicializado dos servicios: Snmpd que es el agente SNMP, que permite 

que Linux responda a las peticiones que se le realicen por el puerto 

161 de UDP, y otro servicio llamado Snmpdtrad, que permite tener un 

demonio que es avisado cuando ocurre un determinado evento en 

nuestra subred que no configuremos aquí. 

 

Instalación y configuración de dispositivos administrados con 

Sistema Operativo Windows XP 

Para monitorear computadoras con Sistema Operativo Windows XP se 

debe instalar el Protocolo SNMP, esto hace que el computador se 

convierta en agente SNMP y envié datos importantes al administrador. 

 

Para instalar el Protocolo SNMP debemos ir a Inicio, Panel de control, 

Agregar o quitar programas, Agregar o quitar componentes de 

Windows. 
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Gráfico N° 93 

Título: PROTOCOLO SNMP EN WINDOWS1 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Damos clic sobre herramientas de administración y supervisión y clic 

en detalles, verificamos que las dos pestañas que nos muestra la 

ventana estén activadas. 

 

Gráfico N° 94 

Título: PROTOCOLO SNMP EN WINDOWS2 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Luego nos pedirá el CD de instalación del Sistema Operativo para 

instalar los nuevos componentes de Windows. 

 

Posteriormente vamos a Inicio, Panel de control, Herramientas 

administrativas, Servicios, Servicio SNMP, damos clic derecho y 

propiedades. 

 

Gráfico N° 95 

Título: PROTOCOLO SNMP EN WINDOWS3 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Estando en propiedades nos vamos a la pestaña capturas y ahí 

pondremos la comunidad por defecto (public) y la IP del servidor, esto 

es para comunicarnos con la red. 
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Gráfico N° 96 

Título: PROTOCOLO SNMP EN WINDOWS4 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Luego concederemos permisos de lectura y escritura para eso nos 

vamos a la pestaña seguridad que es donde vamos a dar los 

permisos. 

 

Gráfico N° 97 

Título: PROTOCOLO SNMP EN WINDOWS5 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Luego reiniciamos el servicio dando clic derecho y reiniciar. Por 

últimos configuraremos nuestro firewall agregamos el nombre del 

servicio el puerto y protocolo de esta manera: Snmp, 161, udp y 

damos aceptar. 

 

Gráfico N° 98 

Título: PROTOCOLO SNMP EN WINDOWS6 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

2.4. Estructura de la Base de Datos 

Para un funcionamiento eficiente se diseñó la Base de Datos que 

conforma el SISTEMA INEQ con la aplicación MySQL debido a que 

esta aplicación nos permite un diseño amplio y concreto de las tablas 

y los campos que contiene la Base de Datos. La implementación de 

restricciones de seguridad y llaves foráneas entre otras cosas que 

incluye. 
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En primera instancia se muestran las tablas que conforman la Base de 

Datos. 

 

Cuadro N° 1 

Título: TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

TABLAS 

tbl_auditoria_usuarios 

tbl_bitacora 

tbl_conectividad 

tbl_configuracion 

tbl_hardware 

tbl_maquinas 

tbl_permisos 

tbl_usuarios 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

A continuación se describirá la función de cada una de las tablas: 

 

tbl_auditoria_usuarios.- Registra el ingreso y la salida del usuario 

dentro del SISTEMA INEQ. 
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Definición de la tabla tbl_auditoria_usuarios 

Cuadro N° 2 

Título: TABLA TBL_AUDITORIA_USUARIOS 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

idtbl_auditoria_usuarios INTEGER Clave principal 

usuario INTEGER 
Registra el código del 
usuario que ingresa al 
sistema 

accion VARCHAR(45) 
Registra si el usuario a 
ingresado o a salido del 
sistema 

fecha DATE 
Registra la fecha de la 
acción 

hora TIME 
Registra la hora de la 
acción 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

tbl_bitacora.- Contiene información sobre los cambios de hardware 

que se van realizando en los equipos. 

Definición de la tabla tbl_bitacora 

Cuadro N° 3 

Título: TABLA TBL_BITACORA 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

idtbl_bitacora INTEGER Clave principal 

maquina VARCHAR(20) 
Registra el IP del 
computador 

tipo VARCHAR(40) 

Registra el tipo de 
dispositivo en el que se ha 
realizado el cambio 

descripcion TEXT 
Muestra un detalle del 
dispositivo 

fecha DATE 

Registra la fecha en la que 
los cambios del hardware 
fueron realizados 
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hora TIME 

Registra la hora en la que 
los cambios del hardware 
fueron realizados 

accion VARCHAR(8) 

Muestra si se 
agrego/extrajo el 
dispositivo 
Agrego = Incorporación de 
un nuevo hardware 
Extrajo = Removió un 
hardware 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

tbl_conectividad.- Registra el encendido y apagado de los equipos, 

reconocidos por el SISTEMA INEQ. 

Definición de la tabla tbl_conectividad 

Cuadro N° 4 

Título: TABLA TBL_CONECTIVIDAD 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

id INTEGER Clave principal 

maquina VARCHAR(50) Registra el IP del computador 

fecha DATETIME 

Registra la fecha y hora en la que los 
cambios del hardware fueron 
realizados 

estado INTEGER 

Muestra el estado del computador 
1 = Encendido 
0 = Apagado 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

tbl_configuracion.- Almacena los datos para la ejecución del 

SISTEMA INEQ. 
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Definición de la tabla tbl_configuracion 

Cuadro N° 5 

Título: TABLA TBL_CONFIGURACION 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

id INTEGER Clave principal 

puerto_http INTEGER 
Puerto por donde se 
ejecuta la página web 

aplicacion VARCHAR(50) 
Nombre de la aplicación 
que se ejecutará 

comunidad VARCHAR(50) 
Nombre de la 
comunidad SNMP 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

tbl_hardware.- Almacena el hardware de los equipos encontrados por 

el SISTEMA INEQ. 

Definición de la tabla tbl_hardware 

Cuadro N° 6 

Título: TABLA TBL_HARDWARE 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

id INTEGER Clave principal 

maquina VARCHAR(25) Registra el IP del computador 

fecha DATE 

Registra la fecha en la que se 
detecto el computador por 
primera vez 

tipo VARCHAR(45) Registra el tipo de dispositivo 

detalle VARCHAR(240) 
Muestra un detalle del 
dispositivo 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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tbl_maquinas.- Almacena los equipos detectados mediante el 

protocolo SNMP. 

Definición de la tabla tbl_maquinas 

Cuadro N° 7 

Título: TABLA TBL_MAQUINAS 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

idtbl_maquinas INTEGER Clave principal 

maquina VARCHAR(45) 
Registra el nombre del 
computador 

direccion VARCHAR(45) Registra el IP del computador 

mac VARCHAR(45) 
Registra la MAC ADDRESS del 
computador 

sistema VARCHAR(100) 
Registra el Sistema Operativo 
del computador 

version INTEGER 

Registra la versión del 
Sistema Operativo del 
computador 

grupo VARCHAR(70) Registra el grupo de trabajo 

contacto VARCHAR(70) 
Registra el nombre del 
contacto  

fecha_creacion DATE 

Registra la fecha en la que se 
detecto el computador por 
primera vez 

fecha_ultimo DATE 

Registra la fecha en la que se 
detecto el computador por 
última vez 

estado INTEGER 

Muestra el estado del 
computador 
1 = Encendido 
0 = Apagado 

ubicacion VARCHAR(60) 
Registra la ubicación del 
computador 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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tbl_permisos.- Contiene información sobre los permisos que tendrán 

los usuarios al momento de hacer uso de las opciones que están 

dentro del SISTEMA INEQ. 

Definición de la tabla tbl_permisos 

Cuadro N° 8 

Título: TABLA TBL_PERMISOS 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

idtbl_permisos INTEGER Clave principal 
nombre 

VARCHAR(45) 
Registra el nombre del 
permiso 

op1 INTEGER 

Muestra si la opción de 
Usuarios se encuentra 
1 = Activa 
0 = Desactiva 

op2 INTEGER 

Muestra si la opción de 
Modificar se encuentra 
1 = Activa 
0 = Desactiva 

op3 INTEGER 

Muestra si la opción de 
Permisos se encuentra 
1 = Activa 
0 = Desactiva 

op4 INTEGER 

Muestra si la opción de 
Equipos se encuentra 
1 = Activa 
0 = Desactiva 

op5 INTEGER 

Muestra si la opción de 
Bitácora se encuentra 
1 = Activa 
0 = Desactiva 

op6 INTEGER 

Muestra si la opción de 
Reportes se encuentra 
1 = Activa 
0 = Desactiva 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 



82 
 

tbl_usuarios.- Contiene información sobre los usuarios que utilizarán 

el SISTEMA INEQ, como un número de identificación (id), nombres, 

apellidos, usuario, clave. 

Definición de la tabla tbl_usuarios 

Cuadro N° 9 

Título: TABLA TBL_USUARIOS 

COLUMNA TIPO DE DATOS DESCRIPCION 

idtbl_usuarios INTEGER Clave principal 

nombres VARCHAR(45) 
Registra el nombre del 
usuario 

apellidos VARCHAR(45) 
Registra el apellido del 
usuario 

usuario VARCHAR(10) 
Registra el username del 
usuario 

clave VARCHAR(10) 
Registra la clave de 
ingreso del usuario 

permiso INTEGER 

Muestra el número que 
identifica el permiso que 
tendrá el usuario 

fecha DATETIME 

Registra la fecha y hora 
en la que el usuario 
inicia sesión  

correo VARCHAR(45) 
Registra el e-mail del 
usuario 

celular VARCHAR(45) 
Registra el número de 
celular del usuario 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

A continuación se detallará la labor que realizan las funciones y los 

procedimientos creados para el correcto funcionamiento del SISTEMA 

INEQ. 
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FUNCION 
FUNCIONES.- Proporciona los permisos que tiene el usuario, y cuantos 
usuarios tienen dicho permiso. 

CODIGO 
DELIMITER $$ 
DROP FUNCTION IF EXISTS `server_snmp`.`FUNCIONES` $$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` FUNCTION 
`FUNCIONES`(OPERACION INT,VALOR1  VARCHAR(50),VALOR2 
VARCHAR(50)) RETURNS varchar(50) CHARSET latin1 
BEGIN 
declare respuesta varchar(50); 
declare numero int; 
if(operacion=1)then 
   select nombre into respuesta from tbl_permisos where 
idtbl_permisos=VALOR1; 
end if; 
if(operacion=2)then 
   select count(*) into respuesta from tbl_usuarios where 
permiso=VALOR1; 
end if; 
 set respuesta=IFNULL(respuesta,''); 
return respuesta; 
END $$ 
DELIMITER ; 

 

PROCEDIMIENTO 
MANTENIMIENTO_DISPOSITIVOS.- Almacena en la tabla 
TBL_MAQUINAS los equipos que han sido detectados y modifica el 
último acceso que fue detectado. 

CODIGO 
DELIMITER $$ 
DROP PROCEDURE IF EXISTS 
`server_snmp`.`MANTENIMIENTO_DISPOSITIVOS` $$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`MANTENIMIENTO_DISPOSITIVOS`(IN OPERACION INTEGER,IN 
PARAMETRO1 VARCHAR(100),IN PARAMETRO2 VARCHAR(100),IN 
PARAMETRO3 VARCHAR(100),IN PARAMETRO4 VARCHAR(100),IN 
PARAMETRO5 VARCHAR(100),IN PARAMETRO6 VARCHAR(100),IN 
PARAMETRO7 VARCHAR(100)) 
BEGIN 
IF(OPERACION=1)THEN 
   IF NOT EXISTS(SELECT * FROM TBL_MAQUINAS WHERE 
DIRECCION=PARAMETRO2)THEN 
           INSERT INTO TBL_MAQUINAS 
(MAQUINA,DIRECCION,MAC,SISTEMA,VERSION,GRUPO,CONTACTO
,FECHA_CREACION,FECHA_ULTIMO,ESTADO)VALUES(PARAMETRO
1,PARAMETRO2,PARAMETRO3,PARAMETRO4,PARAMETRO5,PARA
METRO6,PARAMETRO7,curdate(),curdate(),1); 
    ELSE 
                UPDATE TBL_MAQUINAS SET 
FECHA_ULTIMO=curdate(),contacto=PARAMETRO7 WHERE 
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MAQUINA=PARAMETRO1; 
    END IF; 
END IF; 
END $$ 
DELIMITER ; 

 

PROCEDIMIENTO 
MANTENIMIENTO_PERMISOS.- Almacena, modifica, y elimina permisos 
en la TBL_PERMISOS 

CODIGO 
DELIMITER $$ 
DROP PROCEDURE IF EXISTS 
`server_snmp`.`MANTENIMIENTO_PERMISOS` $$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`MANTENIMIENTO_PERMISOS`(IN Iop1 INTEGER,IN Iop2 INTEGER,IN 
Iop3 INTEGER,IN Iop4 INTEGER,IN Iop5 INTEGER,IN INOMBRE 
VARCHAR(40),IN ICODIGO INTEGER,IN OPCION INTEGER) 
BEGIN 
declare cod integer; 
IF (OPCION=1)THEN 
 INSERT INTO tbl_permisos 
(op1,op2,op3,op4,op5,nombre)VALUES(Iop1,Iop2,Iop3,Iop4,Iop5,ucase(I
NOMBRE)); 
  ELSEIF (OPCION=2)THEN 
    UPDATE tbl_permisos SET 
op1=Iop1,op2=Iop2,op3=Iop3,op4=Iop4,op5=Iop5,nombre=INOMBRE 
WHERE idtbl_permisos=ICODIGO; 
      ELSEIF (OPCION=3)THEN 
        DELETE FROM tbl_permisos WHERE idtbl_permisos=ICODIGO; 
END IF; 
END $$ 
DELIMITER ; 

 

PROCEDIMIENTO 
MANTENIMIENTO_USUARIOS.- Almacena, modifica, y elimina usuarios 
en la TBL_USUARIOS. 

CODIGO 
DELIMITER $$ 
DROP PROCEDURE IF EXISTS 
`server_snmp`.`MANTENIMIENTO_USUARIOS` $$ 
CREATE DEFINER=`root`@`localhost` PROCEDURE 
`MANTENIMIENTO_USUARIOS`(IN INOMBRES VARCHAR(40),IN 
IAPELLIDOS VARCHAR(40),IN IUSUARIO VARCHAR(40),IN ICELULAR 
VARCHAR(40),IN ICLAVE VARCHAR(40),IN IPERMISO INTEGER,IN 
ICODIGO INTEGER,IN OPERACION INTEGER,ICORREO 
VARCHAR(40)) 
BEGIN 
IF (OPERACION=1)THEN 
 INSERT INTO tbl_usuarios 
(NOMBRES,APELLIDOS,USUARIO,CELULAR,CLAVE,PERMISO,CORR
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EO,FECHA)VALUES(INOMBRES,IAPELLIDOS,IUSUARIO,ICELULAR,IC
LAVE,IPERMISO,ICORREO,NOW()); 
  ELSEIF (OPERACION=2)THEN 
    UPDATE tbl_usuarios SET 
NOMBRES=INOMBRES,APELLIDOS=IAPELLIDOS,USUARIO=IUSUARI
O,CLAVE=ICLAVE,CELULAR=ICELULAR,PERMISO=IPERMISO,CORR
EO=ICORREO WHERE idtbl_usuarios=ICODIGO; 
      ELSEIF (OPERACION=3)THEN 
            DELETE FROM tbl_usuarios WHERE idtbl_usuarios=ICODIGO; 
END IF; 
END $$ 
DELIMITER ; 

 

2.5. Codificación del sistema 

El SISTEMA INEQ, se lo ha dividido en dos aplicaciones, con el fin de 

dar cumplimiento a todas sus funcionalidades. Estas son: 

 

  Server_SNMP  Este aplicativo fue desarrollado para ser 

ejecutado con o sin la interfaz web “WEBSERVER”. 

  WEBSERVER  Este aplicativo web tiene la finalidad de 

presentar por medio de páginas web el comportamiento del 

sistema y del protocolo SNMP. 

 

Estructura del  Server_SNMP  

El aplicativo Server_SNMP contiene un directorio raíz \Server_SNMP 

en donde hay dos subdirectorios de función específica. 
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Gráfico N° 99 

Título: ESTRUCTURA DEL SERVER_SNMP 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

 

Gráfico N° 100 

Título: PAQUETE JAR 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Gráfico N° 101 

Título: PAQUETE SERVER_SNMP 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Código de las clases del  Server_SNMP  

CLASE CONEXION.JAVA 
public class Conexion { 
    String error; 
    Connection con; 
    public Conexion(){} 
        public void conectar() { 
        try{ 
        Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();   
con=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://localhost/server_snmp?u
ser=root&password="); 
       }catch(ClassNotFoundException uno ){ 
        error="No puede localizar la base de datos"; 
       // throw new ClassNotFoundException(error); 
        }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede realizar la conexion d la base de datos"; 
      //  throw new SQLException(error+dos.toString()); 
        }catch(Exception tres ){ 
        error="Error desconocido"; 
       // throw new Exception(error+tres.toString()); 
        } 
    } 
 public Connection getConexion(){ 
  return con; 
 } 
    public void desconectar () { 
    try{ 
        if(con!=null){ 
           if(!con.isClosed()){  
            con.close(); 
           } 
        } 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="Imposible desconectar la base de datos"; 
       // throw new SQLException(error); 
     } 
    }     
    public ResultSet Consultas(String sql) { 
    ResultSet rs=null; 
    try{ 
    Statement stmt=con.createStatement(); 
    rs=stmt.executeQuery(sql); 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
     //   throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
      //  throw new Exception(error); 
    } 
    return rs; 
    } 
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    public String Consultas_objecto(String sql) { 
    ResultSet rs=null; 
    String retorna=""; 
    try{ 
    Statement stmt=con.createStatement(); 
    rs=stmt.executeQuery(sql); 
    while(rs.next()){ 
      retorna=rs.getString("Objecto"); 
    } 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
      //  throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
       // throw new Exception(error); 
    } 
    return retorna; 
    }         
    public Boolean verificaconsultas(String sql){ 
    boolean ban=false; 
    ResultSet rs=null; 
    try{ 
    Statement stmt=con.createStatement(); 
    rs=stmt.executeQuery(sql); 
    if(rs.next()){ 
    ban=true; 
    } 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
      //  throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
      //  throw new Exception(error); 
    } 
    return (new Boolean(ban));     
    } 
    public void mantenimiento(String sql)  {      
     if(con!=null){     
            try{ 
            PreparedStatement sentencia; 
            sentencia=con.prepareStatement(sql); 
            sentencia.execute();             
            }catch(SQLException dos ){ 
                error="No puede ejecutar la mantenimiento"; 
              //  throw new SQLException(error); 
                dos.printStackTrace(); 
            }catch(Exception tres ){ 
                tres.printStackTrace(); 
                error="Generacion de execepcion en la mantenimiento"; 
              //  throw new Exception(error); 
            } 
     }}} 
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CLASE INVENTARIOOIDS.JAVA 
public class InventarioOIDS  
{     
 //decteta los dispositivo instalado de la maquina 
    public static String OIDRaiz_OtrosDispositivos="1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.3"; 
    //dectecta los dispositivo instalado (detallado) 
    public static String 
OIDRaiz_OtrosDispositivos1="1.3.6.1.2.1.25.3.2.1.2"; 
    //decteta los disco, dvd, cd-rom, pendribe (nombre) 
 public static String 
OIDRaiz_DispositivosALmacen="1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3"; 
 //'hrStorageSize'                => '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5', 
    //  //decteta los disco, dvd, cd-rom, pendribe (tamano) 
    public static String 
OIDRaiz_DispositivosALmacenSize1="1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4"; 
      //decteta los disco, dvd, cd-rom, pendribe (tamano libre ) 
 public static String 
OIDRaiz_DispositivosALmacenSize="1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5"; 
      //decteta los disco, dvd, cd-rom, pendribe (tamano uso) 
    public static String 
OIDRaiz_DispositivosALmacenUsado="1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6"; 
      //decteta mascara de red 
 public static String OIDRaiz_MascarasRed="1.3.6.1.2.1.4.20.1.3"; 
      //decteta ip 
 public static String OIDRaiz_IPS="1.3.6.1.2.1.4.20.1.1"; 
      //decteta los disco, dvd, cd-rom, pendribe (nombre) 
 public static String 
OIDRaiz_ProcesosEjecutandose="1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.2"; 
 public static String 
OIDRaiz_ProcesosParametros="1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.5"; 
 public static String 
OIDRaiz_ProcesosRutas="1.3.6.1.2.1.25.4.2.1.4"; 
 public static String 
OIDRaiz_AplicacionesInstaladas="1.3.6.1.2.1.25.6.3.1.2"; 
 public static String OIDRaiz_Usuarios="1.3.6.1.4.1.77.1.2.25.1"; 
 public static String OIDRaiz_Servicios="1.3.6.1.4.1.77.1.2.3.1.1"; 
    //detecta sistema operativo 
 public static String OID_Sistema="1.3.6.1.2.1.1.1.0"; 
    public static String OID_Sistema2="1.3.6.1.2.1.25.1.0.2"; 
    //decteta contacto 
 public static String OID_Contacto="1.3.6.1.2.1.1.4.0"; 
    //decteta el nombre del equipo 
    public static String OID_NombreEquipo="1.3.6.1.2.1.1.5.0"; 
     public static String OID_Ubicacion="1.3.6.1.2.1.1.6.0"; 
 public static String OID_GrupoTrabajo="1.3.6.1.4.1.77.1.4.1.0"; 
 public static String OID_TamanoMemoria="1.3.6.1.2.1.25.2.2.0"; 
 public static String 
OID_NumeroProcesosEjecucion="1.3.6.1.2.1.25.1.6.0";  
} 
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CLASE PARAMETROS.JAVA 
public class Parametros    
{     
 //Parametros de Encriptacion 
 public static String Llave_encriptacion="llave"; 
 //Parametros de la Base de Datos 
 String bd_host; 
 String bd_nombre; 
 String bd_usuario; 
 String bd_clave;          
 String bd_puerto;    
 //Parametros del Servidor de Mensajeria 
 String mail_host; 
 String mail_cuenta; 
 String mail_usuario; 
 String mail_clave;  
 String mail_operador; 
 //Parametros de SNMP 
 String snmp_puerto; 
 String snmp_comunidad; 
} 

 

CLASE SNMP.JAVA 
public class SNMP { 
      public boolean agregaSistema(String host,Parametros 
param,Conexion base) 
 { 
  boolean resultado=false; 
  try { 
   String nombre_equipo=(new 
comSMNP()).extraeOID(host, param.getSnmp_puerto(), 
param.getSnmp_comunidad(), 
InventarioOIDS.OID_NombreEquipo).getVariable().toString(); 
   String grupo_trabajo=(new 
comSMNP()).extraeOID(host, param.getSnmp_puerto(), 
param.getSnmp_comunidad(), 
InventarioOIDS.OID_GrupoTrabajo).getVariable().toString(); 
   String sistema=(new 
comSMNP()).extraeOID(host, param.getSnmp_puerto(), 
param.getSnmp_comunidad(), 
InventarioOIDS.OID_Sistema).getVariable().toString(); 
            int i=sistema.indexOf("- Software:")+12; 
            sistema=sistema.substring(i, sistema.length()); 
            String contacto=(new comSMNP()).extraeOID(host, 
param.getSnmp_puerto(), param.getSnmp_comunidad(), 
InventarioOIDS.OID_Contacto).getVariable().toString(); 
   String maquina_nombre_contacto=(new 
comSMNP()).extraeOID(host, param.getSnmp_puerto(), 
param.getSnmp_comunidad(), 
InventarioOIDS.OID_Contacto).getVariable().toString(); 
      String mac=(new comSMNP()).extraeOID(host, 
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param.getSnmp_puerto(), param.getSnmp_comunidad(), 
InventarioOIDS.OIDRaiz_MascarasRed).getVariable().toString(); 
            base.mantenimiento("CALL 
MANTENIMIENTO_DISPOSITIVOS(1,'"+nombre_equipo+"','"+host+"','"+
mac+"','"+sistema+"','1','"+grupo_trabajo+"','"+contacto+"')"); 
            resultado=true; 
        } catch (Throwable e) { 
  } 
  return resultado; 
 } 
} 

 

CLASE SERVIDOR.JAVA 
public class Servidor { 
            private static int port=8000, maxConnections=10000; 
              public static void main(String[] args) { 
                int i=0; 
                try{ 
                              ServerSocket listener = new ServerSocket(port); 
                              Socket server; 
                                     while((i++ < maxConnections) || (maxConnections 
== 0)){ 
                                                doComms connection; 
                                                server = listener.accept(); 
                                                String 
host=server.getInetAddress().getHostAddress(); 
                                                doComms conn_c= new doComms(server); 
                                                Thread t = new Thread(conn_c); 
                                                t.start(); 
                                      } 
                } catch (IOException ioe) { 
                     System.out.println("IOException on socket listen: " + ioe); 
                } 
              } 
} 

 

CLASE COMSMNP.JAVA 
public class comSMNP implements Runnable{   
 public CommunityTarget targetSNMP(String ip,String 
puerto,String comunidad) 
 {   
  CommunityTarget target = null; 
  try  
  {     
   UdpAddress targetAddress = new 
UdpAddress(ip+"/"+puerto); 
   target = new CommunityTarget(); 
   target.setCommunity(new 
OctetString(comunidad)); 
   target.setAddress(targetAddress); 
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   target.setRetries(1); 
   target.setTimeout(10000);  
   target.setVersion(SnmpConstants.version2c); 
  } 
  catch (Throwable e)  
  { 
   e.printStackTrace(); 
  }   
  return target; 
 } 
 public Snmp conectaSNMP() 
 { 
  Snmp snmp =null; 
  try  
  {    
   snmp = new Snmp(new 
DefaultUdpTransportMapping()); 
   snmp.listen();             
  } 
  catch (Throwable e)  
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  return snmp; 
 }  
 public void cierraSNMP(Snmp snmp) 
 {   
  try  
  { 
   snmp.close(); 
  } 
  catch (Throwable e)  
  { 
   e.printStackTrace(); 
  }   
 } 
   
 public VariableBinding consultaSNMPNext(CommunityTarget 
target,Snmp snmp, OID oid) 
 {   
  VariableBinding resultado=null; 
  try  
  {    
   PDU command = new PDU(); 
   command.setType(PDU.GETNEXT);   
   command.add(new VariableBinding(oid));  
   ResponseEvent responseEvent = 
snmp.send(command, target);    
   if (responseEvent != null) 
   { 
    PDU 
response=responseEvent.getResponse();     
    if(response!=null) 
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    {      
     resultado= response.get(0);  
    }  
   }    
  } 
  catch (Throwable e)  
  { 
   e.printStackTrace(); 
  }   
  return resultado; 
 }  
 public VariableBinding consultaSNMP(CommunityTarget 
target,Snmp snmp, OID oid) 
 {   
  VariableBinding resultado=null; 
  try  
  {     
   PDU command = new PDU(); 
   command.setType(PDU.GET);    
   command.add(new VariableBinding(oid));  
   ResponseEvent responseEvent = 
snmp.send(command, target);    
   if (responseEvent != null) 
   { 
    PDU 
response=responseEvent.getResponse();     
    if(response!=null) 
    {     
     resultado= response.get(0);  
    }  
   }    
  } 
  catch (Throwable e)  
  { 
  // e.printStackTrace(); 
        //    maq.destroy(); 
            System.out.println("Hilo cerrado "); 
  }   
  return resultado; 
 } 
   
 //Devuelve el vector de Objetos VariableBinding para el oid raiz, 
nulo si fracasa la conexion 
 public Vector extraeOIDSHijos(String host,String port,String 
comunidad,String oid_original) 
 { 
  Vector vectorOIDS=new Vector();    
  CommunityTarget 
target=targetSNMP(host,port,comunidad); 
  Snmp snmp = conectaSNMP();   
  VariableBinding respuesta=null;    
  OID _oid_ultimo=new OID(oid_original+".0"); 
  do    
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  {      
   respuesta=consultaSNMPNext(target, 
snmp,_oid_ultimo); 
   if(respuesta!=null) 
   { 
    _oid_ultimo=respuesta.getOid(); 
   if(dentroOID(_oid_ultimo.toString(),oid_original)) 
    {      
     vectorOIDS.add(respuesta); 
    }  
    else 
     break; 
   } 
   else 
   { 
    vectorOIDS=null; 
    break; 
   }  
  }while(true);    
  cierraSNMP(snmp); 
  return vectorOIDS; 
 }  
 //Devuelve el Objeto VariableBinding para el oid especifico, nulo 
si fracasa la conexion   
 public VariableBinding extraeOID(String host,String port,String 
comunidad,String oid_original) 
 {    
  VariableBinding respuesta=null;    
  CommunityTarget 
target=targetSNMP(host,port,comunidad); 
  Snmp snmp = conectaSNMP();   
  OID _oid_ultimo=new OID(oid_original); 
  respuesta=consultaSNMP(target, snmp,_oid_ultimo); 
  cierraSNMP(snmp); 
  return respuesta; 
 }   
 public void run()  
 {   
 /* try 
  { 
   Parametros param=new Parametros(); 
   //Vector vectorIP=IP.IPSubredC("192.168.123"); 
   Vector 
vectorIP=IP.IPSubred(param.getIp_begin(),param.getIp_end()); 
   //Vector vectorIP=new Vector(); 
   //vectorIP.add("127.0.0.1");    
   long 
ultimo_time=Calendar.getInstance().getTimeInMillis();    
   boolean evaluar=true; 
   while(true) 
   { 
    if(evaluar)//Si ya se cumplio el periodo 
    {   
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     System.out.println("Inicio de 
Escaneo del Agente SNMP---> "+(new Date()).toString()); 
     for(int 
maq=0;maq<vectorIP.size();maq++) 
     {     
      String 
maquina=(String)vectorIP.elementAt(maq);    
  System.out.println("Escaneando "+maquina); 
      MaquinaSNMP 
mqsnmp=new MaquinaSNMP(maquina,param); 
      mqsnmp.run(); 
      //Thread hilo=new 
Thread(mqsnmp);       
      //hilo.start();   
     } 
     System.out.println("Fin de 
Escaneo del Agente SNMP---> "+(new Date()).toString()+"\n"); 
     evaluar=false; 
    } 
    long 
ahora=Calendar.getInstance().getTimeInMillis();   
 if((ultimo_time+param.getPeriodo())<=ahora) 
    {      
     ultimo_time=ahora; 
     evaluar=true; 
    } 
   } 
  }  
  catch (Throwable e)  
  { 
   e.printStackTrace(); 
  } */ 
 }  
 public boolean dentroOID(String oid_actual, String oid_original) 
 { 
  boolean resultado=false; 
  String iod_actual_base= oid_actual.substring(0, 
oid_original.length()); 
  if(oid_original.compareTo(iod_actual_base)==0) 
   resultado=true;    
  return resultado; 
 } 
} 

 

CLASE DOCOMMS.JAVA 
public class doComms implements Runnable { 
    private Socket server; 
    private String line,input; 
    String host=""; 
    String nombre_host=""; 
    doComms(Socket server) { 
      this.server=server; 
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    } 
    public void run () { 
      input=""; 
      String opcion=""; 
      boolean ban=false; 
      try {                        
System.out.println(server.getInetAddress().getHostAddress()); 
                        DataInputStream in = new DataInputStream 
(server.getInputStream()); 
                        DataOutputStream out= new  DataOutputStream( 
server.getOutputStream()); 
                      //  out.writeUTF("Enviando por el Servidor"); 
                        SNMP maquina= new SNMP(); 
                        host=server.getInetAddress().getHostAddress(); 
                        nombre_host=server.getInetAddress().getHostName(); 
                        Conexion base= new Conexion(); 
                        Parametros param= new Parametros(); 
                        base.conectar(); 
                        if(maquina.agregaSistema(host, param, base)==true){ 
                             out.writeUTF("1"); 
                             out.flush(); 
                               base.mantenimiento("update tbl_maquinas set 
estado=1 where direccion='"+host+"'"); 
                               base.mantenimiento("insert into tbl_conectividad 
(maquina,fecha,estado)values('"+host+"',now(),1)"); 
                             while((line = in.readUTF()) != null && !line.equals(".")) { 
                                   ban=false; 
                                if(line.indexOf("]")>0){ 
                                  StringTokenizer token=new StringTokenizer(line,"]"); 
                                  if(token.countTokens()>0){ 
                                      if(base.verificaconsultas("select * from 
tbl_hardware where maquina='"+host+"' and 
fecha=curdate()").booleanValue()){ 
                                             base.mantenimiento("delete from 
tbl_hardware where maquina='"+host+"' and fecha=curdate()"); 
                                      } 
                                   while(token.hasMoreTokens()){ 
                                        String linea=token.nextToken(); 
                                        linea=linea+"*"; 
                                        StringTokenizer token_linea=new 
StringTokenizer(linea,"*"); 
                                        String tipo=token_linea.nextToken(); 
                                        String hardware=token_linea.nextToken(); 
                                        base.mantenimiento("insert into tbl_hardware 
(maquina,fecha,tipo,detalle)values('"+host+"',curdate(),'"+tipo+"','"+hardwa
re+"')"); 
                                   }                                       
                                  } 
                                } 
                                 if(line.indexOf("&")>0){ 
                                  StringTokenizer token_cambios=new 
StringTokenizer(line,"&"); 
                                  if(token_cambios.countTokens()>0){ 
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                                     String linea=token_cambios.nextToken(); 
                                     if(linea.indexOf("agregar")==0){ 
                                       ban=true; 
                                       linea=linea.substring(7, linea.length()); 
                                     }else{ 
                                       linea=linea.substring(7, linea.length()); 
                                     } 
                                      StringTokenizer token_linea=new 
StringTokenizer(linea,"*"); 
                                      Dimension  pantalla = 
Toolkit.getDefaultToolkit().getScreenSize(); 
                                      JFrame ventana=new JFrame(); 
                                      Dimension ventanad = ventana.getSize(); 
                                      ventana.setLocation((pantalla.width  - 
ventanad.width) / 2,(pantalla.height - ventanad.height) / 2); 
                                      ventana.setVisible(true); 
                                      JOptionPane.showMessageDialog(ventana,"Hubo 
un cambio en la maquina "+nombre_host+"/"+host); 
                                      ventana.dispose(); 
                                     if(ban==true){ 
                                          String tipo=token_linea.nextToken(); 
                                          String hardware=token_linea.nextToken(); 
                                          base.mantenimiento("insert into tbl_hardware 
(maquina,fecha,tipo,detalle)values('"+host+"',curdate(),'"+tipo+"','"+hardwa
re+"')"); 
                                          base.mantenimiento("insert into tbl_bitacora 
(maquina,tipo,descripcion,fecha,hora,accion)values('"+host+"','"+tipo+"','C
ambio del hardware "+hardware+"',curdate(),curtime(),'AGREGO')"); 
                                     }else{ 
                                          String tipo=token_linea.nextToken(); 
                                          String hardware=token_linea.nextToken(); 
                                          base.mantenimiento("delete from  tbl_hardware 
where maquina='"+host+"' and fecha=curdate() and tipo='"+tipo+"' and 
detalle='"+hardware+"'"); 
                                          base.mantenimiento("insert into tbl_bitacora 
(maquina,tipo,descripcion,fecha,hora,accion)values('"+host+"','"+tipo+"','C
ambio del hardware "+hardware+"',curdate(),curtime(),'EXTRAJO')"); 
                                     }                                   
                                  } 
                             }} 
                        }         
        server.close(); 
        base.desconectar(); 
      } catch (IOException ioe) { 
          Conexion base= new Conexion(); 
          base.conectar(); 
          base.mantenimiento("update tbl_maquinas set estado=0 where 
direccion='"+host+"'"); 
          base.mantenimiento("insert into tbl_conectividad 
(maquina,fecha,estado)values('"+host+"',now(),0)"); 
          base.desconectar(); 
          System.out.println("IOException on socket listen: " + ioe);         
      } } } 
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Estructura del  WEBSERVER  

El aplicativo WEBSERVER contiene un directorio raíz \WEBSERVER 

en donde hay tres subdirectorios de función específica. 

Gráfico N° 102 

Título: ESTRUCTURA DEL WEBSERVER 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Gráfico N° 103 

Título: LIBRERÍAS DEL WEBSERVER 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Gráfico N° 104 

Título: WEB PAGES 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 
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Código de las páginas web del Sistema INEQ  

CARPETA BITACORA – INDEX.JSP 
En ella se visualiza al servidor y los equipos que son detectados por el 
sistema, cuyo estado puede ser conectado y/o desconectado. 

CODIGO 
<jsp:useBean id="JSONRPCBridge" scope="session"   
class="com.metaparadigm.jsonrpc.JSONRPCBridge" /> 
<jsp:useBean id="bitacoras" scope="session"  class="Clases.Bitacoras"  
/> 
<jsp:useBean id="fecha" scope="session"  class="Clases.Fechas"  /> 
<% JSONRPCBridge.registerObject("bitacoras",bitacoras); %> 
<% 
        String usuario=session.getAttribute("usuario").toString(); 
        bitacoras.conectar(); 
        String perm=bitacoras.Consultas_objecto("select permiso as objecto 
from tbl_usuarios where usuario='"+usuario+"'"); 
        String ver_paginas=bitacoras.Consultas_objecto("select op4 as 
objecto from tbl_permisos where idtbl_permisos="+perm); 
        String comunidad=bitacoras.Consultas_objecto("select comunidad 
as objecto from tbl_configuracion"); 
        String  dirIPLocal = 
java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostAddress().toString(); 
        bitacoras.desconectar();         
%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>Bitacoras</title> 
<script type="text/javascript" src="../js/jsonrpc.js"></script> 
 <script src="bitacoras.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/prototype.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="../js/hora.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="../js/toottiptext.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="../js/formexp.js" type="text/javascript"></script> 
   <script src="calendario.js" type="text/javascript"></script>       
  <style type="text/css"> 
<!-- 
body { 
 background-color: #C7D2D4; 
 margin-top: 0px; 
 background-image: url(../imagenes/back.jpg); 
} 
.Estilo3 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
} 
.Estilo4 { 
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 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 18px; 
} 
.Estilobotones { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.EstiloTitulosmaquinas { 
 color: #000000; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.trabajo { 
 height: 250px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.trabajo_grupo { 
 height: 200px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.link2 { 
 text-decoration: none; 
 color: #AFD1E4} 
.link2:link {text-decoration: none} 
.link2:visited { 
 text-decoration: none; 
 color:#AFD1E4} 
.link2:hover { 
 text-decoration: none; 
 color:#FFF 
} 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
.imagenes { 
 background-image: 
url(../imagenes/BANNER%20SUPERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.imagenes2 { 
 background-image: url(../imagenes/BANNER%20INFERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
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} 
.cursores{  
        cursor : url("../cursores/H_POINT.CUR"); 
} 
.Estilo6 {font-size: 20px} 
.Estilo7 {font-size: 11px} 
.Estilo5 { 
 color:#FFFFFF; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 18px; 
} 
.EstiloTitulos { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 20px; 
} 
.style2 { font-size: 12px; 
 font-weight: bold; 
 color: #2C2C2C; 
} 
.Estilo10 {color: #AFD1E4} 
.Estilo15 {color: #AFD1E4; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, 
sans-serif; font-size: 18px; } 
.Estilo31 { color: #C7D2D4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 10px; 
} 
.Estilo8 {font-size: 11px; color: #AFD1E4; } 
.Estilo9 {color: #B0CFE3; font-weight: bold; font-family: Arial; font-size: 
20px; } 
.ver_hardware{ 
 position:absolute; 
 left:128px; 
 top:400px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_cambios{ 
 position:absolute; 
 left:397px; 
 top:401px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
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 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_calendario{ 
 position:absolute; 
 left:397px; 
 top:401px; 
 width:300px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_animacion{ 
 position:absolute; 
 left:133px; 
 top:404px; 
 width:930px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: none; 
 overflow-y: none; 
} 
.ocultar_hardware{ 
 position:absolute; 
 left:96px; 
 top:706px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:hidden; 
} 
.hora { color: #AFD1E4; 
 background-color: #2C2C2C; 
 border-top-style: none; 
 border-right-style: none; 
 border-bottom-style: none; 
 border-left-style: none; 
 font-size: 12px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
} 
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#toolTipBox { 
        display: none; 
        padding: 5; 
        font-size: 12px; 
        border: black solid 1px; 
        font-family: verdana; 
        position: absolute; 
        background-color: #ffd038; 
        color: 000000; 
 } 
 .letras_inventario{ 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 9px;  
  } 
      .letras_inventario-tipo{ 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 9px; 
    font-weight: bold; 
  } 
      .letras_inventario_negrilla{ 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 14px; 
 font-weight: bold; 
  } 
--> 
    </style> 
  <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" 
type="text/javascript"></script> 
</head> 
<body  onLoad="cargando();MostrarHoraActual()"> 
<div id="apDiv2" class="ocultar_hardware"></div> 
<table width="86%" height="738" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <td width="1010" height="51" class="imagenes" ><table width="1010" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 
      <tr> 
        <td width="842" height="61" align="center" valign="top"><script 
type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','800','height','61','src','../flash/equipos'
,'quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/bitacor
as' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="800" height="61"> 
          <param name="movie" value="../flash/bitacoras.swf" /> 
          <param name="quality" value="high" /> 
          <embed src="../flash/bitacoras.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
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P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="800" height="61"></embed> 
        </object></noscript>           
        </td> 
        <td width="168"> 
        <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
        <div id="apDiv1" class="ocultar_hardware"></div> 
          <div id="apDiv3" class="ocultar_hardware"></div> 
        <table width="150" border="0" align="left" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%=fecha.f1%> 
              <input name="digitos" type="text" class="hora" value="  " 
size="7"/> 
            </div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%= 
session.getAttribute("usuario").toString()%></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><a href="#" 
onclick="window.location='../cerrar.jsp'"  class="link2">CERRAR 
SESION</a></div></td> 
          </tr> 
        </table> 
        </form> 
        </td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="202" ><script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','1013','height','202','src','../flash/bann
er','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downloa
d/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/bann
er' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="1013" height="202"> 
      <param name="movie" value="../flash/banner.swf" /> 
      <param name="quality" value="high" /> 
      <embed src="../flash/banner.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="1013" height="202"></embed> 
    </object></noscript></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="440"   class="imagenes2"> 
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     <% 
        if(ver_paginas.compareTo("1")==0){ 
         
        %> 
    <table width="954" height="355" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="7"> 
      <tr> 
        <td height="24" class="EstiloTitulos"><div align="center">EQUIPOS 
DETECTADOS 
        </div></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td width="964" height="51"><div align="center"><img 
src="../imagenes/SERVIDOR.png" width="80" height="80" 
onmouseover='toolTip("Comunidad : <%=comunidad%> - IP: 
<%=dirIPLocal%>",this)' /></div></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td height="280" valign="top"> 
           <div id=trabajo_grupo class=trabajo_grupo> 
                        <span id="toolTipBox" width="200"></span> 
            <table width="797" height="178" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="8"> 
                <% 
                java.util.Vector reciba=bitacoras.Consulta_equipos(); 
                boolean ban=false; 
                int i=0; 
                int j=0; 
                int h=1; 
                for(i=0;i<reciba.size();i++){ 
                    java.util.Vector datos=(java.util.Vector)reciba.elementAt(i); 
                    String sistema=datos.elementAt(0).toString(); 
                    String maquina=datos.elementAt(1).toString().toLowerCase(); 
                    String 
direccion=datos.elementAt(2).toString().toLowerCase(); 
                     String estado=datos.elementAt(3).toString().toLowerCase(); 
                   if(ban==false){ 
                     out.println("<tr>"); 
                     ban=true; 
                   } 
                    if(sistema.toLowerCase().indexOf("windows")>=0){ 
                      if(estado.compareTo("1")==0){ 
                       out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOWINDOWS.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60' 
onmouseover='toolTip(\""+maquina+"\",this)' 
onclick='ver_animacion(\""+direccion+"\")'   /></td>"); 
                      }else{ 
                       out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOWINDOWS2.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60' 
onmouseover='toolTip(\""+maquina+"\",this)' 
onclick='ver_animacion(\""+direccion+"\")'   /></td>"); 
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                      } 
                    }else{ 
                         if(estado.compareTo("1")==0){ 
                            out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOLINUX.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60' 
onmouseover='toolTip(\""+maquina+"\",this)' 
onclick='ver_animacion(\""+direccion+"\")'   /></td>"); 
                         }else{ 
                            out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOLINUX2.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60' 
onmouseover='toolTip(\""+maquina+"\",this)' 
onclick='ver_animacion(\""+direccion+"\")'   /></td>"); 
                         } 
                    } 
                   j++; 
                   if(j==(h*(10))){ 
                    out.println("</tr>"); 
                  //  j=i+9; 
                    ban=false; 
                    h++; 
                   } 
                } 
                if(i<9){ 
                  if(j==0){ 
                   j=9; 
                  } 
                  for(int e=i;e<9;e++){ 
                   out.println("<td width='80'>&nbsp;</td>"); 
                  } 
                  out.println("</tr>"); 
                } 
                %>   
        </table> 
        </div> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
        <% 
  }else{ 
 %> 
    <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" width="1013" height="300"> 
  <param name="movie" value="../flash/restringida.swf" /> 
  <param name="quality" value="high" /> 
  <param name="wmode" value="opaque" /> 
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
  <!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o 
posterior que descarguen la versión más reciente de Flash Player. 
Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. --> 
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
  <!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. 
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Ocúltela a IE mediante IECC. --> 
  <!--[if !IE]>--> 
  <object type="application/x-shockwave-flash" 
data="../flash/restringida.swf" width="1013" height="300"> 
    <!--<![endif]--> 
    <param name="quality" value="high" /> 
    <param name="wmode" value="opaque" /> 
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
    <!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para 
usuarios con Flash Player 6.0 o versiones anteriores. --> 
    <div> 
      <h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente 
de Adobe Flash Player.</h4> 
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 
src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_p
layer.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" /></a></p> 
    </div> 
    <!--[if !IE]>--> 
  </object> 
  <!--<![endif]--> 
</object>  
</object> 
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
swfobject.registerObject("FlashID"); 
//--> 
</script>  
 <%   
   } 
 %> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="37"><div align="center"><span 
class="style2">Dise&ntilde;ado por: Carlos Sarmiento - Danny Flores - 
Gregotio Vite</span></div></td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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CARPETA EQUIPOS – INDEX.JSP 
En ella se visualiza al servidor y los equipos que son detectados por el 
sistema. 

CODIGO 
<jsp:useBean id="JSONRPCBridge" scope="session"   
class="com.metaparadigm.jsonrpc.JSONRPCBridge" /> 
<jsp:useBean id="equipos" scope="session"  class="Clases.Equipos"  /> 
<jsp:useBean id="fecha" scope="session"  class="Clases.Fechas"  /> 
<% JSONRPCBridge.registerObject("equipos",equipos); %> 
<% 
String usuario=session.getAttribute("usuario").toString(); 
equipos.conectar(); 
String perm=equipos.Consultas_objecto("select permiso as objecto from 
tbl_usuarios where usuario='"+usuario+"'"); 
String ver_paginas=equipos.Consultas_objecto("select op3 as objecto 
from tbl_permisos where idtbl_permisos="+perm); 
String comunidad=equipos.Consultas_objecto("select comunidad as 
objecto from tbl_configuracion"); 
String  dirIPLocal = 
java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostAddress().toString(); 
equipos.desconectar(); 
%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>Equipos</title> 
<script type="text/javascript" src="../js/jsonrpc.js"></script> 
 <script src="equipos.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/prototype.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="../js/hora.js" type="text/javascript"></script> 
    <script src="../js/toottiptext.js" type="text/javascript"></script> 
     <script src="../js/formexp.js" type="text/javascript"></script> 
  <style type="text/css"> 
<!-- 
body { 
 background-color: #C7D2D4; 
 margin-top: 0px; 
 background-image: url(../imagenes/back.jpg); 
} 
.Estilo3 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
} 
.Estilo4 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 18px; 
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} 
.Estilobotones { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.trabajo { 
 height: 250px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.trabajo_grupo { 
 height: 200px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.link2 { 
 text-decoration: none; 
 color: #AFD1E4} 
.link2:link {text-decoration: none} 
.link2:visited { 
 text-decoration: none; 
 color:#AFD1E4} 
.link2:hover { 
 text-decoration: none; 
 color:#FFF 
} 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
.imagenes { 
 background-image: 
url(../imagenes/BANNER%20SUPERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.imagenes2 { 
 background-image: url(../imagenes/BANNER%20INFERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.cursores{  
        cursor : url("../cursores/H_POINT.CUR"); 
} 
.Estilo6 {font-size: 20px} 
.Estilo7 {font-size: 11px} 
.Estilo5 { 
 color:#FFFFFF; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
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 font-size: 18px; 
} 
.EstiloTitulos { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 20px; 
} 
.EstiloTitulosmaquinas { 
 color: #000000; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.style2 { font-size: 12px; 
 font-weight: bold; 
 color: #2C2C2C; 
} 
.Estilo10 {color: #AFD1E4} 
.Estilo15 {color: #AFD1E4; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, 
sans-serif; font-size: 18px; } 
.Estilo31 { color: #C7D2D4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 10px; 
} 
.Estilo8 {font-size: 11px; color: #AFD1E4; } 
.Estilo9 {color: #B0CFE3; font-weight: bold; font-family: Arial; font-size: 
20px; } 
.ver_hardware{ 
 position:absolute; 
 left:128px; 
 top:400px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_animacion{ 
 position:absolute; 
 left:133px; 
 top:404px; 
 width:930px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: none; 
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 overflow-y: none; 
} 
.ocultar_hardware{ 
 position:absolute; 
 left:96px; 
 top:706px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:hidden; 
} 
.hora { color: #AFD1E4; 
 background-color: #2C2C2C; 
 border-top-style: none; 
 border-right-style: none; 
 border-bottom-style: none; 
 border-left-style: none; 
 font-size: 12px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
} 
#toolTipBox { 
        display: none; 
        padding: 5; 
        font-size: 12px; 
        border: black solid 1px; 
        font-family: verdana; 
        position: absolute; 
        background-color: #ffd038; 
        color: 000000; 
 } 
 .letras_inventario{ 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 9px;  
  } 
      .letras_inventario-tipo{ 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 9px; 
    font-weight: bold; 
  } 
--> 
    </style> 
  <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" 
type="text/javascript"></script> 
</head> 
<body  onLoad="cargando();MostrarHoraActual();ver_estado_equipos()"> 
<div id="apDiv2" class="ocultar_hardware"></div> 
<table width="86%" height="738" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <td width="1010" height="51" class="imagenes" ><table width="1010" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 
      <tr> 
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        <td width="842" height="61" align="center" valign="top"><script 
type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','800','height','61','src','../flash/equipos'
,'quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/equipo
s' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="800" height="61"> 
          <param name="movie" value="../flash/equipos.swf" /> 
          <param name="quality" value="high" /> 
          <embed src="../flash/equipos.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="800" height="61"></embed> 
        </object></noscript>           
        </td> 
        <td width="168"> 
        <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
        <div id="apDiv1" class="ocultar_hardware"></div> 
        <table width="150" border="0" align="left" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%=fecha.f1%> 
              <input name="digitos" type="text" class="hora" value="  " 
size="7"/> 
            </div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%= 
session.getAttribute("usuario").toString()%></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><a href="#" 
onclick="window.location='../cerrar.jsp'"  class="link2">CERRAR 
SESION</a></div></td> 
          </tr> 
        </table> 
        </form> 
        </td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="202" ><script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','1013','height','202','src','../flash/bann
er','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downloa
d/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/bann
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er' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="1013" height="202"> 
      <param name="movie" value="../flash/banner.swf" /> 
      <param name="quality" value="high" /> 
      <embed src="../flash/banner.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="1013" height="202"></embed> 
    </object></noscript></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="440"   class="imagenes2"> 
     <% 
        if(ver_paginas.compareTo("1")==0){         
        %> 
    <table width="954" height="355" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="7"> 
      <tr> 
        <td height="24" class="EstiloTitulos"><div align="center">EQUIPOS 
DETECTADOS</div></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td width="964" height="51"><div align="center"><img 
src="../imagenes/SERVIDOR.png" width="80" height="80"  
onmouseover='toolTip("Comunidad : <%=comunidad%> - IP: 
<%=dirIPLocal%>",this)' /></div></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td height="280" valign="top"> 
           <div id=trabajo_grupo class=trabajo_grupo> 
                        <span id="toolTipBox" width="200"></span> 
            <table width="797" height="178" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="8"> 
                <% 
                java.util.Vector reciba=equipos.Consulta_equipos(); 
                boolean ban=false; 
                int i=0; 
                int j=0; 
                int h=1; 
                for(i=0;i<reciba.size();i++){ 
                    java.util.Vector datos=(java.util.Vector)reciba.elementAt(i); 
                    String sistema=datos.elementAt(0).toString(); 
                    String maquina=datos.elementAt(1).toString().toLowerCase(); 
                    String 
direccion=datos.elementAt(2).toString().toLowerCase(); 
                    String estado=datos.elementAt(3).toString().toLowerCase(); 
                   if(ban==false){ 
                     out.println("<tr>"); 
                     ban=true; 
                   } 
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                    if(sistema.toLowerCase().indexOf("windows")>=0){ 
                      if(estado.compareTo("1")==0){ 
                       out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOWINDOWS.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60' 
onmouseover='toolTip(\""+maquina+"\",this)' 
onclick='ver_animacion(\""+direccion+"\")'   /></td>"); 
                      }else{ 
                       out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOWINDOWS2.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60'   /></td>"); 
                      } 
                    }else{ 
                         if(estado.compareTo("1")==0){ 
                            out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOLINUX.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60' 
onmouseover='toolTip(\""+maquina+"\",this)' 
onclick='ver_animacion(\""+direccion+"\")'   /></td>"); 
                         }else{ 
                            out.println("<td width='80'><img 
src='../imagenes/EQUIPOLINUX2.png' id="+String.valueOf(i)+" 
name="+String.valueOf(i)+" width='60' height='60'    /></td>"); 
                         } 
                    } 
                   j++; 
                   if(j==(h*(10))){ 
                    out.println("</tr>"); 
                  //  j=i+9; 
                    ban=false; 
                    h++; 
                   } 
                } 
                if(i<9){ 
                  if(j==0){ 
                   j=9; 
                  } 
                  for(int e=i;e<9;e++){ 
                   out.println("<td width='80'>&nbsp;</td>"); 
                  } 
                  out.println("</tr>"); 
                } 
                %>         
        </table> 
        </div> 
        </td> 
      </tr> 
    </table> 
        <% 
  }else{ 
 %> 
    <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" width="1013" height="300"> 
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  <param name="movie" value="../flash/restringida.swf" /> 
  <param name="quality" value="high" /> 
  <param name="wmode" value="opaque" /> 
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
  <!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o 
posterior que descarguen la versión más reciente de Flash Player. 
Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. --> 
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
  <!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. 
Ocúltela a IE mediante IECC. --> 
  <!--[if !IE]>--> 
  <object type="application/x-shockwave-flash" 
data="../flash/restringida.swf" width="1013" height="300"> 
    <!--<![endif]--> 
    <param name="quality" value="high" /> 
    <param name="wmode" value="opaque" /> 
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
    <!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para 
usuarios con Flash Player 6.0 o versiones anteriores. --> 
    <div> 
      <h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente 
de Adobe Flash Player.</h4> 
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 
src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_p
layer.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" /></a></p> 
    </div> 
    <!--[if !IE]>--> 
  </object> 
  <!--<![endif]--> 
</object>  
</object> 
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
swfobject.registerObject("FlashID"); 
//--> 
</script>  
 <%   
   } 
 %> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="37"><div align="center"><span 
class="style2">Dise&ntilde;ado por: Carlos Sarmiento - Danny Flores - 
Gregotio Vite</span></div></td> 
  </tr> 
</table> 
</body> 
</html> 
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CARPETA PERMISOS – INDEX.JSP 
En ella se visualiza el listado de permisos que se encuentran ingresados, 
también permite la creación, modificación, y eliminación de permisos. 

CODIGO 
<jsp:useBean id="JSONRPCBridge" scope="session"   
class="com.metaparadigm.jsonrpc.JSONRPCBridge" /> 
<jsp:useBean id="permisos" scope="session"  class="Clases.Permisos"  
/> 
<jsp:useBean id="fecha" scope="session"  class="Clases.Fechas"  /> 
<% JSONRPCBridge.registerObject("permisos", permisos); %> 
<% 
String usuario=session.getAttribute("usuario").toString(); 
permisos.conectar(); 
String perm=permisos.Consultas_objecto("select permiso as objecto from 
tbl_usuarios where usuario='"+usuario+"'"); 
String ver_paginas=permisos.Consultas_objecto("select op2 as objecto 
from tbl_permisos where idtbl_permisos="+perm); 
permisos.desconectar(); 
%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>Permisos</title> 
<script type="text/javascript" src="../js/jsonrpc.js"></script> 
 <script src="permisos.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/prototype.js" type="text/javascript"></script> 
  <script src="../js/hora.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="../js/swfobject_modified.js" type="text/javascript"></script>  
  <style type="text/css"> 
<!-- 
body { 
 background-color: #C7D2D4; 
 margin-top: 0px; 
 background-image: url(../imagenes/back.jpg); 
} 
.Estilo3 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
} 
.Estilo4 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 18px; 
} 
.Estilobotones { 
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 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.trabajo { 
 height: 250px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:none; 
 overflow-y: none; 
} 
.trabajo_grupo { 
 height: 200px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.link2 { 
 text-decoration: none; 
 color: #AFD1E4} 
.link2:link {text-decoration: none} 
.link2:visited { 
 text-decoration: none; 
 color:#AFD1E4} 
.link2:hover { 
 text-decoration: none; 
 color:#FFF 
} 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
.imagenes { 
 background-image: 
url(../imagenes/BANNER%20SUPERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.imagenes2 { 
 background-image: url(../imagenes/BANNER%20INFERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.cursores{  
        cursor : url("../cursores/H_POINT.CUR"); 
} 
.Estilo6 {font-size: 20px} 
.Estilo7 {font-size: 11px} 
.Estilo5 { 
 color:#FFFFFF; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 14px; 
} 
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.EstiloTitulos { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 20px; 
} 
.style2 { font-size: 12px; 
 font-weight: bold; 
 color: #2C2C2C; 
} 
.Estilo10 {color: #AFD1E4} 
.Estilo15 {color: #AFD1E4; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, 
sans-serif; font-size: 18px; } 
.Estilo31 { color: #C7D2D4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 10px; 
} 
.Estilo8 {font-size: 11px; color: #AFD1E4; } 
.Estilo9 {color: #B0CFE3; font-weight: bold; font-family: Arial; font-size: 
20px; } 
.hora { 
 color: #AFD1E4; 
 background-color: #2C2C2C; 
 border-top-style: none; 
 border-right-style: none; 
 border-bottom-style: none; 
 border-left-style: none; 
 font-size: 12px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
} 
--> 
    </style> 
  <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" 
type="text/javascript"></script> 
</head> 
<body  onLoad="cargando();MostrarHoraActual()"> 
<form id="form1" name="form1" method="post" action="usuarios.jsp"> 
<table width="86%" height="738" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <td width="1010" height="51" class="imagenes" ><table width="1010" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 
      <tr> 
        <td width="842" height="61" align="center" valign="top"><script 
type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','796','height','61','src','../flash/permiso
s','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downloa
d/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/perm
isos' ); //end AC code 
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          </script> 
          <noscript> 
          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="796" height="61"> 
            <param name="movie" value="../flash/permisos.swf" /> 
            <param name="quality" value="high" /> 
            <embed src="../flash/permisos.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="796" height="61"></embed> 
          </object> 
          </noscript></td> 
        <td width="168"><table width="150" border="0" align="left" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%=fecha.f1%>  <input 
name="digitos" type="text" class="hora" value="  " size="7"/></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%= 
session.getAttribute("usuario").toString()%></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><a href="#" 
onclick="window.location='../cerrar.jsp'"  class="link2">CERRAR 
SESION</a></div></td> 
          </tr> 
        </table></td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="202" ><script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','1013','height','202','src','../flash/bann
er','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downloa
d/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/bann
er' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="1013" height="202"> 
      <param name="movie" value="../flash/banner.swf" /> 
      <param name="quality" value="high" /> 
      <embed src="../flash/banner.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="1013" height="202"></embed> 
    </object></noscript></td> 
  </tr> 
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  <tr> 
    <td height="440"   class="imagenes2">     
        <% 
        if(ver_paginas.compareTo("1")==0){         
        %> 
    <table width="954" height="349" border="0" align="center" 
cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td width="964" height="59"><table width="259" border="0" 
align="center" cellpadding="0" class="Estilo31"> 
            <tr> 
              <td width="73" align="center"><img src="../imagenes/User nuevo 
PERMISOS.png"  name="nuevo" width="61" height="40"  
class="cursores" id="nuevo" onclick="nuevo_permiso()" /></td> 
              <td width="93" align="center"><img src="../imagenes/modificar 
PERMISOS.png" name="modificar" width="61" height="40" 
class="cursores" id="modificar" onclick="modificar_permiso()" /></td> 
              <td width="85" align="center"><img src="../imagenes/eliminar 
PERMISOS.png" name="eliminar" width="61" height="40" 
class="cursores" id="eliminar" onclick="elimina_permisos()" /></td> 
            </tr> 
            <tr> 
              <td class="Estilo7"><div align="center" class="Estilo8">NUEVO 
</div></td> 
              <td class="Estilo7"><div align="center" 
class="Estilo8">MODIFICAR</div></td> 
              <td class="Estilo7"><div align="center" 
class="Estilo8">ELIMINAR</div></td> 
            </tr> 
        </table></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td height="280"><div id="trabajo" class="trabajo"> 
             
              <table width="351" border="0" align="center" cellpadding="0"> 
                <tr> 
                  <td class="Estilo9"><div align="center" 
class="Estilo10">LISTADO DE PERMISOS </div></td> 
                </tr> 
              </table> 
              <table width="950" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"  
align="center" > 
                <tr> 
                  <td width="13" height="50">&nbsp;</td> 
                  <td width="237"><span class="Estilo15">NOMBRE 
</span></td> 
                  <td width="230"><span class="Estilo15">USUARIOS 
</span></td> 
                  <td width="228"><span 
class="Estilo15">PERMISOS</span></td> 
                  <td width="230"><span 
class="Estilo15">EQUIPOS</span></td> 
                  <td width="230"><span 
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class="Estilo15">BITACORAS</span></td> 
                  <td width="230"><span 
class="Estilo15">REPORTES</span></td> 
                </tr> 
                </table> 
                 <div id=trabajo_grupo class=trabajo_grupo> 
                <table width="950" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"  
align="center" > 
                <% 
          Clases.Conexion cone= new Clases.Conexion(); 
          cone.conectar(); 
          java.sql.ResultSet listado=cone.Consultas("select * from 
tbl_permisos order by idtbl_permisos asc"); 
          int e=0; 
          while(listado.next()){ 
            out.println("<tr height='29' id='fila"+String.valueOf(e)+"' 
onMouseOver='enciende("+String.valueOf(e)+",1)' 
onMouseOut='apaga("+String.valueOf(e)+",1)' height='30'>"); 
            out.println("<td> <input type='radio' name='codigo' 
value='"+listado.getString("idtbl_permisos")+"' id='RadioGroup1_0' 
onClick='elementos("+listado.getString("idtbl_permisos")+")' /></td>"); 
            out.println("<td  
class='Estilo5'>"+listado.getString("nombre")+"</td>"); 
            out.println(" <td class='Estilo5'>"); 
            if(listado.getString("op1").compareTo("1")==0){ 
                out.print("Habilitado"); 
            } 
            if(listado.getString("op1").compareTo("0")==0){ 
                out.print("Inhabilitado"); 
            } 
            if(listado.getString("op1").compareTo("2")==0){ 
                out.print("Modificar"); 
            } 
            out.println(" </td>"); 
   out.println(" <td class='Estilo5'>"); 
            if(listado.getString("op2").compareTo("1")==0){ 
                out.print("Habilitado"); 
            } 
            if(listado.getString("op2").compareTo("0")==0){ 
                out.print("Inhabilitado"); 
            } 
            out.println(" </td>"); 
   out.println(" <td class='Estilo5'>"); 
            if(listado.getString("op3").compareTo("1")==0){ 
                out.print("Habilitado"); 
            } 
            if(listado.getString("op3").compareTo("0")==0){ 
                out.print("Inhabilitado"); 
            } 
            out.println(" </td>"); 
   out.println(" <td class='Estilo5'>"); 
            if(listado.getString("op4").compareTo("1")==0){ 
                out.print("Habilitado"); 
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            } 
            if(listado.getString("op4").compareTo("0")==0){ 
                out.print("Inhabilitado"); 
            } 
            out.println(" </td>"); 
   out.println(" <td class='Estilo5'>"); 
            if(listado.getString("op5").compareTo("1")==0){ 
                out.print("Habilitado"); 
            } 
            if(listado.getString("op5").compareTo("0")==0){ 
                out.print("Inhabilitado"); 
            } 
 
            out.println(" </td>"); 
   out.println("</tr>"); 
            e++; 
          } 
          cone.desconectar(); 
    %> 
              </table> 
              </div>            
        </div></td> 
      </tr> 
    </table> 
    <% 
  }else{ 
 %> 
    <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" width="1013" height="300"> 
  <param name="movie" value="../flash/restringida.swf" /> 
  <param name="quality" value="high" /> 
  <param name="wmode" value="opaque" /> 
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
  <!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o 
posterior que descarguen la versión más reciente de Flash Player. 
Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. --> 
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
  <!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. 
Ocúltela a IE mediante IECC. --> 
  <!--[if !IE]>--> 
  <object type="application/x-shockwave-flash" 
data="../flash/restringida.swf" width="1013" height="300"> 
    <!--<![endif]--> 
    <param name="quality" value="high" /> 
    <param name="wmode" value="opaque" /> 
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
    <!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para 
usuarios con Flash Player 6.0 o versiones anteriores. --> 
    <div> 
      <h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente 
de Adobe Flash Player.</h4> 
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 
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src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_p
layer.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" /></a></p> 
    </div> 
    <!--[if !IE]>--> 
  </object> 
  <!--<![endif]--> 
</object>  
</object> 
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
swfobject.registerObject("FlashID"); 
//--> 
</script>  
 <%   
   } 
 %> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="37"><div align="center"><span 
class="style2">Dise&ntilde;ado por: Carlos Sarmiento - Danny Flores - 
Gregotio Vite</span></div></td> 
  </tr> 
</table> 
 </form> 
</body> 
</html> 

 

CARPETA REPORTES – INDEX.JSP 
En ella se visualiza las tres maneras de generar los reportes (Historial – 
Editar – Conectividad). 

CODIGO 
<jsp:useBean id="JSONRPCBridge" scope="session"   
class="com.metaparadigm.jsonrpc.JSONRPCBridge" /> 
<jsp:useBean id="bitacoras" scope="session"  class="Clases.Bitacoras"  
/> 
<jsp:useBean id="fecha" scope="session"  class="Clases.Fechas"  /> 
<% JSONRPCBridge.registerObject("bitacoras", bitacoras); %> 
<% 
  String usuario=session.getAttribute("usuario").toString(); 
  bitacoras.conectar(); 
  String perm=bitacoras.Consultas_objecto("select permiso 
as objecto from tbl_usuarios where usuario='"+usuario+"'"); 
  String ver_paginas=bitacoras.Consultas_objecto("select 
op5 as objecto from tbl_permisos where idtbl_permisos="+perm); 
  String comunidad=bitacoras.Consultas_objecto("select 
comunidad as objecto from tbl_configuracion"); 
  String  dirIPLocal = 
java.net.InetAddress.getLocalHost().getHostAddress().toString(); 
  bitacoras.desconectar(); 
%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
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"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>Reportes</title> 
<script type="text/javascript" src="../js/jsonrpc.js"></script> 
 <script src="reportes.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/prototype.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/hora.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="calendario.js" type="text/javascript"></script> 
  <style type="text/css"> 
<!-- 
body { 
 background-color: #C7D2D4; 
 margin-top: 0px; 
 background-image: url(../imagenes/back.jpg); 
} 
.Estilo3 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
} 
.Estilo4 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 18px; 
} 
.Estilobotones { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.EstiloTitulosmaquinas { 
 color: #000000; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.trabajo { 
 height: 250px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.trabajo_grupo { 
 height: 270px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
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 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.link2 { 
 text-decoration: none; 
 color: #AFD1E4} 
.link2:link {text-decoration: none} 
.link2:visited { 
 text-decoration: none; 
 color:#AFD1E4} 
.link2:hover { 
 text-decoration: none; 
 color:#FFF 
} 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
.imagenes { 
 background-image: 
url(../imagenes/BANNER%20SUPERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.imagenes2 { 
 background-image: url(../imagenes/BANNER%20INFERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.cursores{ 
 cursor : url("../cursores/H_POINT.CUR"); 
 text-align: center; 
} 
.Estilo6 {font-size: 20px} 
.Estilo7 {font-size: 11px} 
.Estilo5 { 
 color:#FFFFFF; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 18px; 
} 
.EstiloTitulos { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 20px; 
} 
 
.style2 { font-size: 12px; 
 font-weight: bold; 
 color: #2C2C2C; 
} 
.Estilo10 {color: #AFD1E4} 
.Estilo15 {color: #AFD1E4; font-weight: bold; font-family: Arial, Helvetica, 
sans-serif; font-size: 18px; } 
.Estilo31 { color: #C7D2D4; 
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 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 10px; 
} 
.Estilo8 {font-size: 11px; color: #AFD1E4; } 
.Estilo9 {color: #B0CFE3; font-weight: bold; font-family: Arial; font-size: 
20px; } 
.ver_hardware{ 
 position:absolute; 
 left:128px; 
 top:400px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_cambios{ 
 position:absolute; 
 left:397px; 
 top:401px; 
 width:221px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_calendario{ 
 position:absolute; 
 left:397px; 
 top:401px; 
 width:300px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: auto; 
 overflow-y: auto; 
 background-image: 
url(../imagenes/RECUADRO%20EQUIPO.png); 
} 
.ver_animacion{ 
 position:absolute; 
 left:133px; 
 top:404px; 
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 width:930px; 
 height:277px; 
 z-index:2; 
 visibility:visible; 
 background-color: #FFF; 
 overflow-x: none; 
 overflow-y: none; 
} 
.ocultar_hardware{ 
 position:fixed; 
 left:96px; 
 top:706px; 
 width:10px; 
 height:10px; 
 z-index:2; 
 visibility:hidden; 
} 
.hora { color: #AFD1E4; 
 background-color: #2C2C2C; 
 border-top-style: none; 
 border-right-style: none; 
 border-bottom-style: none; 
 border-left-style: none; 
 font-size: 12px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
} 
#toolTipBox { 
        display: none; 
        padding: 5; 
        font-size: 12px; 
        border: black solid 1px; 
        font-family: verdana; 
        position: absolute; 
        background-color: #ffd038; 
        color: 000000; 
 } 
 .letras_inventario{ 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 9px; 
  } 
      .letras_inventario-tipo{ 
  font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 9px; 
    font-weight: bold; 
  } 
      .letras_inventario_negrilla{ 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 14px; 
 font-weight: bold; 
  } 
     .style1 { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
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 font-size: 14px; 
 color: #FFFFFF; 
 font-weight: bold; 
} 
.margen { 
 border: 1px solid #AFD1E4; 
} 
.style3 { 
 color: #FFFFFF; 
 font-weight: bold; 
} 
--> 
    </style> 
<script src="../usuarios/Scripts/AC_RunActiveContent.js" 
type="text/javascript"></script> 
  <script type="text/javascript"> 
<!-- 
function MM_openBrWindow(theURL,winName,features) { //v2.0 
  window.open(theURL,winName,features); 
} 
//--> 
  </script> 
 
</head> 
<body  onLoad="cargando();MostrarHoraActual()"> 
        <form id="form1" name="form1" method="post" action=""> 
<table width="86%" height="738" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <td width="1010" height="51" class="imagenes" > 
    <table width="1010" border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 
      <tr> 
        <td width="842" height="61" align="center" valign="top"><script 
type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','796','height','61','src','../flash/reportes
','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/reporte
s' ); //end AC code 
          </script> 
          <noscript> 
          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="796" height="61"> 
            <param name="movie" value="../flash/reportes.swf" /> 
            <param name="quality" value="high" /> 
            <embed src="../flash/reportes.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="796" height="61"></embed> 
          </object> 
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          </noscript></td> 
        <td width="168"> 
        <table width="150" border="0" align="left" cellpadding="0" 
cellspacing="0"> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"> <div align="center"><%=fecha.f1%> 
              <input name="digitos" type="text" class="hora" value="  " 
size="7"/> 
            </div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%= 
session.getAttribute("usuario").toString()%></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><a href="#" 
onclick="window.location='../cerrar.jsp'"  class="link2">CERRAR 
SESION</a></div></td> 
          </tr> 
        </table>         
        </td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="202" ><script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','1013','height','202','src','../flash/bann
er','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downloa
d/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/bann
er' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="1013" height="202"> 
      <param name="movie" value="../flash/banner.swf" /> 
      <param name="quality" value="high" /> 
      <embed src="../flash/banner.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="1013" height="202"></embed> 
    </object></noscript></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="440"   class="imagenes2"> 
      <% 
        if(ver_paginas.compareTo("1")==0){ 
      %> 
    <table width="954" height="379" border="0" align="center" 
cellpadding="0"> 
      <tr> 
        <td width="946" height="90"><table width="259" border="0" 
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align="center" cellpadding="0" class="Estilo3"> 
          <tr> 
            <td width="61" align="center"><div align="center"><img  
name="nuevo" src="../imagenes/mes.png" width="40" height="40" 
onclick="abrir_calendario()" class="cursores"  /></div></td> 
            <td width="19">&nbsp;</td> 
            <td width="55"><div align="center"><img name="eliminar" 
src="../imagenes/Reportes Text-editor-128x128.png" width="40" 
height="40" onclick="editar_reporte()" class="cursores" /></div></td> 
            <td width="31">&nbsp;</td> 
            <td width="81"><DIV align="center"><img 
src="../imagenes/red.png" name="eliminar" width="42" height="42" 
class="cursores" id="eliminar" onclick="conectividad_reporte()" 
/></DIV></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td><div align="center" class="Estilo7" >HISTORIAL</div></td> 
            <td><div align="center" class="Estilo7"></div></td>  
            <td><div align="center" class="Estilo7">EDITAR</div></td> 
            <td>&nbsp;</td> 
            <td><span class="Estilo7">CONECTIVIDAD</span></td> 
          </tr> 
        </table></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td height="280"> 
        <div id=trabajo class=trabajo_grupo> 
        <div align="center">           
    <script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','280','height','280','src','../flash/escudo
','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/escudo
' ); //end AC code 
          </script> 
          <noscript> 
          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="300" height="230"> 
            <param name="movie" value="../flash/escudo.swf" /> 
            <param name="quality" value="high" /> 
            <embed src="../flash/escudo.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="300" height="230"></embed> 
          </object> 
          </noscript> 
        </div> 
        </div> 
        </td> 
      </tr> 
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    </table>   
         <% 
  }else{ 
 %> 
    <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" width="1013" height="300"> 
  <param name="movie" value="../flash/restringida.swf" /> 
  <param name="quality" value="high" /> 
  <param name="wmode" value="opaque" /> 
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
  <!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o 
posterior que descarguen la versión más reciente de Flash Player. 
Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. --> 
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
  <!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. 
Ocúltela a IE mediante IECC. --> 
  <!--[if !IE]>--> 
  <object type="application/x-shockwave-flash" 
data="../flash/restringida.swf" width="1013" height="300"> 
    <!--<![endif]--> 
    <param name="quality" value="high" /> 
    <param name="wmode" value="opaque" /> 
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
    <!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para 
usuarios con Flash Player 6.0 o versiones anteriores. --> 
    <div> 
      <h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente 
de Adobe Flash Player.</h4> 
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 
src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_p
layer.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" /></a></p> 
    </div> 
    <!--[if !IE]>--> 
  </object> 
  <!--<![endif]--> 
</object>  
</object> 
<script type="text/javascript"> 
<!-- 
swfobject.registerObject("FlashID"); 
//--> 
</script>  
 <%   
   } 
 %> 
      </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="37"><div align="center"><span 
class="style2">Dise&ntilde;ado por: Carlos Sarmiento - Danny Flores - 
Gregotio Vite</span></div></td> 
  </tr> 
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</table> 
<div id=idgenerado class="ocultar_hardware"> 
<table border='0' align='center' cellpadding='0' cellspacing='8'> 
  <tr> 
    <td  align='center' valign='middle'><script type='text/javascript'> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','250','height','280','src','../flash/genera
ndo','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downl
oad/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/ge
nerando' ); //end AC code 
          </script> 
      <noscript> 
      <object classid='clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000' 
codebase='http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0' width='266' height='182'> 
        <param name='movie' value='../flash/generando.swf' /> 
        <param name='quality' value='high' /> 
        <param name="SCALE" value="exactfit" /> 
        <embed src='../flash/generando.swf' width='300' height='250' 
quality='high' 
pluginspage='http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash' type='application/x-shockwave-flash' 
scale="exactfit"></embed> 
      </object> 
      </noscript></td> 
  </tr> 
</table> 
</div> 
<div id=principal class="ocultar_hardware"> 
<div align="center"> 
    <script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','280','height','280','src','../flash/escudo
','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/escudo
' ); //end AC code 
          </script> 
          <noscript> 
          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="300" height="230"> 
            <param name="movie" value="../flash/escudo.swf" /> 
            <param name="quality" value="high" /> 
            <embed src="../flash/escudo.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="300" height="230"></embed> 
          </object> 
          </noscript> 
        </div> 
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</div> 
</form> 
</body> 
</html> 

 

CARPETA USUARIOS – INDEX.JSP 
En ella se visualiza el listado de usuarios que se encuentran ingresados, 
también permite la creación, modificación, y eliminación de usuarios. 

CODIGO 
<jsp:useBean id="JSONRPCBridge" scope="session"   
class="com.metaparadigm.jsonrpc.JSONRPCBridge" /> 
<jsp:useBean id="usuarios" scope="session"  class="Clases.Usuarios"  /> 
<jsp:useBean id="fecha" scope="session"  class="Clases.Fechas"  /> 
<% JSONRPCBridge.registerObject("usuarios", usuarios); %> 
<% 
String usuario=session.getAttribute("usuario").toString(); 
usuarios.conectar(); 
String perm=usuarios.Consultas_objecto("select permiso as objecto from 
tbl_usuarios where usuario='"+usuario+"'"); 
String ver_paginas=usuarios.Consultas_objecto("select op1 as objecto 
from tbl_permisos where idtbl_permisos="+perm); 
usuarios.desconectar(); 
%> 
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=iso-8859-1" 
/> 
<title>Usuarios</title> 
<script type="text/javascript" src="../js/jsonrpc.js"></script> 
 <script src="usuarios.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/prototype.js" type="text/javascript"></script> 
 <script src="../js/hora.js" type="text/javascript"></script> 
<script src="../js/swfobject_modified.js" type="text/javascript"></script>  
  <style type="text/css"> 
<!-- 
body { 
 background-color: #C7D2D4; 
 margin-top: 0px; 
 background-image: url(../imagenes/back.jpg); 
} 
.Estilo3 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-weight: bold; 
 font-family:Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-size: 12px; 
} 
.Estilo4 { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
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 font-size: 18px; 
} 
.Estilobotones { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 11px; 
} 
.trabajo { 
 height: 250px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:none; 
 overflow-y: none; 
} 
.trabajo_grupo { 
 height: 200px; 
 width: 950px; 
 visibility: visible; 
 overflow-x:auto; 
 overflow-y: none; 
} 
.link2 { 
 text-decoration: none; 
 color: #AFD1E4} 
.link2:link {text-decoration: none} 
.link2:visited { 
 text-decoration: none; 
 color:#AFD1E4} 
.link2:hover { 
 text-decoration: none; 
 color:#FFF 
} 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
.imagenes { 
 background-image: 
url(../imagenes/BANNER%20SUPERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.imagenes2 { 
 background-image: url(../imagenes/BANNER%20INFERIOR.png); 
 background-repeat: no-repeat; 
} 
.cursores{  
        cursor : url("../cursores/H_POINT.CUR"); 
} 
.Estilo6 {font-size: 20px} 
.Estilo7 {font-size: 11px} 
.Estilo5 { 
 color:#FFFFFF; 
 font-family:Arial; 
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 font-weight: bold; 
 font-size: 14px; 
} 
.EstiloTitulos { 
 color: #AFD1E4; 
 font-family:Arial; 
 font-weight: bold; 
 font-size: 20px; 
} 
.style2 { font-size: 12px; 
 font-weight: bold; 
 color: #2C2C2C; 
} 
.hora { 
 color: #AFD1E4; 
 background-color: #2C2C2C; 
 border-top-style: none; 
 border-right-style: none; 
 border-bottom-style: none; 
 border-left-style: none; 
 font-size: 12px; 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
 font-weight: bold; 
} 
--> 
    </style> 
  <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" 
type="text/javascript"></script> 
</head> 
<body  onLoad="cargando();MostrarHoraActual()"> 
 <form id="form1" name="form1" method="post" action="usuarios.jsp"> 
<table width="86%" height="738" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
  <tr> 
    <td width="1010" height="51" class="imagenes" ><table width="1010" 
border="0" cellpadding="0" cellspacing="0" > 
      <tr> 
        <td width="842" height="61" align="center" valign="top"><script 
type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','796','height','61','src','../flash/usuarios
','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/usuario
s' ); //end AC code 
          </script> 
          <noscript> 
          <object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="796" height="61"> 
            <param name="movie" value="../flash/usuarios.swf" /> 
            <param name="quality" value="high" /> 



138 
 

            <embed src="../flash/usuarios.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="796" height="61"></embed> 
          </object> 
          </noscript></td> 
        <td width="168"><table width="150" border="0" align="left" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"> <div align="center"><%=fecha.f1%> <input 
name="digitos" type="text" class="hora" value="  " size="7"/></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><%= 
session.getAttribute("usuario").toString()%></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td class="Estilo3"><div align="center"><a href="#" 
onclick="window.location='../cerrar.jsp'"  class="link2">CERRAR 
SESION</a></div></td> 
          </tr> 
        </table></td> 
      </tr> 
    </table></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="202" ><script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','1013','height','202','src','../flash/bann
er','quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/downloa
d/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','../flash/bann
er' ); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="1013" height="202"> 
      <param name="movie" value="../flash/banner.swf" /> 
      <param name="quality" value="high" /> 
      <embed src="../flash/banner.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="1013" height="202"></embed> 
    </object></noscript></td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="440"   class="imagenes2"> 
    <% 
        if(ver_paginas.compareTo("1")==0 || 
ver_paginas.compareTo("2")==0){               
        %> 
        <table width="954" height="349" border="0" align="center" 
cellpadding="0"> 
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      <tr></tr> 
      <tr> 
        <td width="946" height="58"><table width="259" border="0" 
align="center" cellpadding="0" class="Estilo3"> 
          <tr> 
            <td width="56" align="center"><div align="center"><img  
name="nuevo" src=" <% if(ver_paginas.compareTo("1")==0){ 
out.print("../imagenes/USUARIO NUEVO.png"); }else{ 
out.print("../imagenes/USUARIO NUEVO B-N.png");            } %>" 
width="40" height="40" onclick="nuevo_usuarios()" class="cursores"  
/></div></td> 
            <td width="70"><div align="center"><img name="modificar" 
src="../imagenes/USUARIO MODIFICAR.png" width="40" height="40" 
onclick="modificar_usuarios()" class="cursores" /></div></td> 
            <td width="66"><div align=center"><img name="eliminar" src=" 
<% if(ver_paginas.compareTo("1")==0){ out.print("../imagenes/USUARIO 
ELIMINAR.png"); }else{ out.print("../imagenes/USUARIO ELIMINAR B-
N.png");            } %>" width="40" height="40" onclick="elimina_usuarios()" 
class="cursores" /></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td><div align="center" class="Estilo7">NUEVO </div></td> 
            <td><div align="center" class="Estilo7">MODIFICAR</div></td> 
            <td><div align="center" class="Estilo7">ELIMINAR</div></td> 
          </tr> 
        </table></td> 
      </tr> 
      <tr> 
        <td height="280"><div id="trabajo" class="trabajo"> 
          
            <table width="334" border="0" align="center" cellpadding="0"> 
              <tr> 
                <td align="center" class="Estilo4 Estilo6">LISTADO DE 
USUARIOS  
                <input type="hidden" name="h" id="h" value="<% 
if(perm.compareTo("1")==0){ out.print("1"); }else{ out.print("0");            } 
%>" /></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <table width="929" height="24" border="0"  align="left" 
cellpadding="0" cellspacing="0" > 
              <tr height="30"> 
                <td width="27">&nbsp;</td> 
                <td width="126"><span 
class="Estilo4">NOMBRES</span></td> 
                <td width="122"><span 
class="Estilo4">APELLIDOS</span></td> 
                <td width="112"><span class="Estilo4">CELULAR</span></td> 
                <td width="201"><span class="Estilo4">CORREO</span></td> 
                <td width="156"><span class="Estilo4">USUARIO</span></td> 
                <td width="169"><span class="Estilo4">PERMISO</span></td> 
              </tr> 
            </table> 
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            <div id=trabajo_grupo class=trabajo_grupo> 
              <table width="929" height="24" border="0"  align="left" 
cellpadding="0" cellspacing="0" > 
                <% 
          Clases.Conexion cone= new Clases.Conexion(); 
          cone.conectar(); 
          java.sql.ResultSet listado=cone.Consultas("select 
idtbl_usuarios,nombres,apellidos,celular,correo,upper(usuario) as 
usuario,clave,FUNCIONES(1,permiso,'') as per,permiso from tbl_usuarios 
order by idtbl_usuarios asc"); 
          int e=0; 
          while(listado.next()){ 
           if(ver_paginas.compareTo("1")==0){ 
                    out.println("<tr id='fila"+String.valueOf(e)+"' 
onMouseOver='enciende("+String.valueOf(e)+",1)' 
onMouseOut='apaga("+String.valueOf(e)+",1)' height='30'>"); 
                    out.println("<td> <input type='radio' name='codigo' 
value='"+listado.getString("idtbl_usuarios")+"' id='RadioGroup1_0' 
onClick='elementos("+listado.getString("idtbl_usuarios")+")'  height='30' 
/></td>"); 
                    out.println("<td  
class='Estilo5'>"+listado.getString("nombres")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("apellidos")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("celular")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("correo")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("usuario")+"</td>"); 
                    out.println("<td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("per")+"</td>"); 
                    out.println("</tr>"); 
                    e++; 
            }else{ 
            if(ver_paginas.compareTo("2")==0){                
if(listado.getString("usuario").compareTo(usuario.toUpperCase())==0){ 
                    out.println("<tr id='fila"+String.valueOf(e)+"' 
onMouseOver='enciende("+String.valueOf(e)+",1)' 
onMouseOut='apaga("+String.valueOf(e)+",1)' height='30'>"); 
                    out.println("<td> <input type='radio' name='codigo' 
value='"+listado.getString("idtbl_usuarios")+"' id='RadioGroup1_0' 
onClick='elementos("+listado.getString("idtbl_usuarios")+")'  height='30' 
/></td>"); 
                    out.println("<td  
class='Estilo5'>"+listado.getString("nombres")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("apellidos")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("celular")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("correo")+"</td>"); 
                    out.println(" <td 
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class='Estilo5'>"+listado.getString("usuario")+"</td>"); 
                    out.println("<td 
class='Estilo5'>"+listado.getString("per")+"</td>"); 
                    out.println("</tr>"); 
                    e++; 
                 } 
            }} 
          } 
          cone.desconectar(); 
    %> 
              </table> 
            </div> 
         
        </div></td> 
      </tr> 
    </table> 
     <% 
  }else{ 
 %> 
    <object id="FlashID" classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" width="1013" height="300"> 
  <param name="movie" value="../flash/restringida.swf" /> 
  <param name="quality" value="high" /> 
  <param name="wmode" value="opaque" /> 
  <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
  <!-- Esta etiqueta param indica a los usuarios de Flash Player 6.0 r65 o 
posterior que descarguen la versión más reciente de Flash Player. 
Elimínela si no desea que los usuarios vean el mensaje. --> 
  <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
  <!-- La siguiente etiqueta object es para navegadores distintos de IE. 
Ocúltela a IE mediante IECC. --> 
  <!--[if !IE]>--> 
  <object type="application/x-shockwave-flash" 
data="../flash/restringida.swf" width="1013" height="300"> 
    <!--<![endif]--> 
    <param name="quality" value="high" /> 
    <param name="wmode" value="opaque" /> 
    <param name="swfversion" value="9.0.45.0" /> 
    <param name="expressinstall" value="Scripts/expressInstall.swf" /> 
    <!-- El navegador muestra el siguiente contenido alternativo para 
usuarios con Flash Player 6.0 o versiones anteriores. --> 
    <div> 
      <h4>El contenido de esta página requiere una versión más reciente 
de Adobe Flash Player.</h4> 
      <p><a href="http://www.adobe.com/go/getflashplayer"><img 
src="http://www.adobe.com/images/shared/download_buttons/get_flash_p
layer.gif" alt="Obtener Adobe Flash Player" /></a></p> 
    </div> 
    <!--[if !IE]>--> 
  </object> 
  <!--<![endif]--> 
</object>  
</object> 
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<script type="text/javascript"> 
<!-- 
swfobject.registerObject("FlashID"); 
//--> 
</script>  
 <%   
   } 
 %> 
    </td> 
  </tr> 
  <tr> 
    <td height="37"><div align="center"><span 
class="style2">Dise&ntilde;ado por: Carlos Sarmiento - Danny Flores - 
Gregotio Vite</span></div></td> 
  </tr> 
</table> 
  </form> 
</body> 
</html> 

 

INDEX.JSP 
Esta página permite ingresar al SISTEMA INEQ mediante la 
autentificación del usuario. 

CODIGO 
<%@page contentType="text/html" pageEncoding="UTF-8"%> 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN" 
   "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd"> 
<html> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"> 
        <title>Página de Inicio :::INEQ:::</title> 
        <link href="css/estilos.css" rel="stylesheet" type="text/css"> 
   <script src="js/md5.js" type="text/javascript"></script> 
         <script src="js/index.js" type="text/javascript"></script>    
    <style type="text/css"> 
<!-- 
body,td,th { 
 font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; 
} 
.Estilo4 {font-size: 20px} 
body { 
 background-image: url(imagenes/back.jpg); 
} 
.style2 { 
 font-size: 12px; 
 font-weight: bold; 
 color: #2C2C2C; 
} 
.style3 { 
 font-size: 18px; 
 color: #9B752E; 
} 
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.style4 {color: #FFFFFF} 

.style5 { 
 font-size: 24px 
} 
.style7 {color: #AFD1E4} 
--> 
    </style> 
    <script src="Scripts/AC_RunActiveContent.js" 
type="text/javascript"></script> 
</head> 
    <body> 
        <table width="1017" height="743" border="0" align="center" 
cellpadding="0" cellspacing="0"> 
          <tr> 
            <td width="1017" height="61" background="imagenes/BANNER 
SUPERIOR.png"><table width="213" border="0" align="center" 
cellpadding="0"> 
              <tr> 
                <td width="209" class="LETRAS"><div align="center" 
class="letras2 style5"> <span class="style7">BIENVENIDO</span> 
</div></td> 
              </tr> 
            </table></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td height="202" ><script type="text/javascript"> 
AC_FL_RunContent( 
'codebase','http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0','width','1013','height','202','src','flash/banner'
,'quality','high','pluginspage','http://www.adobe.com/shockwave/download/
download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash','movie','flash/banner' 
); //end AC code 
</script><noscript><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-
444553540000" 
codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/s
wflash.cab#version=9,0,28,0" width="1013" height="202"> 
              <param name="movie" value="flash/banner.swf"> 
              <param name="quality" value="high"> 
              <embed src="flash/banner.swf" quality="high" 
pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?
P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" type="application/x-shockwave-
flash" width="1013" height="202"></embed> 
            </object></noscript></td> 
          </tr> 
          <tr> 
            <td height="439" background="imagenes/BANNER 
INFERIOR.png"><table width="427" height="341" border="0" 
align="center" cellpadding="0" cellspacing="0"> 
              <tr> 
                <td height="341" background="imagenes/back-
_nicio.png"><form name="form1" method="post" action="acceder.jsp" > 
                  <table width="382" border="0" align="center" cellpadding="0"> 
                    <tr> 
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                      <td height="39" colspan="2" class="LETRAS"><div 
align="center" class="letras2 style3"><span class="style7">··</span> 
<span class="style7">INICIAR</span> <span 
class="style4">SESIÓN</span><span class="style7"> 
··</span></div></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td height="34" class="LETRAS">&nbsp;</td> 
                      <td valign="middle">&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td width="174" height="31" class="LETRAS"><div 
align="right" class="letras2">Nombre de usuario:&nbsp; </div></td> 
                      <td width="202" valign="middle"><input name="txt_usuario" 
type="text" class="caja" id="txt_usuario" maxlength="10"></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td height="34" class="LETRAS"><div align="right"><span 
class="letras2">Contraseña:</span>&nbsp; </div></td> 
                      <td valign="middle"><input name="txt_clave" 
type="password" class="caja" id="txt_clave" maxlength="10"></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td><input type="hidden" name="pass" id="pass" /> 
                          <input type="hidden" name="numero" id="numero" 
/></td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td colspan="2"><div align="center"> 
                          <input name="Submit" type="button" class="botones" 
value="Acceder" onClick="validar_usuarios()"> 
                      </div></td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td height="57">&nbsp;</td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                    <tr> 
                      <td height="18">&nbsp;</td> 
                      <td>&nbsp;</td> 
                    </tr> 
                  </table> 
                </form></td> 
              </tr> 
            </table> 
            <div align="center"></div></td> 
          </tr> 
          <tr> 
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            <td height="40"><div align="center" class="style2">Diseñado por: 
Carlos Sarmiento - Danny Flores - Gregotio Vite</div></td> 
          </tr> 
        </table> 
</body> 
</html> 

 

Gráfico N° 105 

Título: SOURCE PACKAGES 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

Fuente: Carlos Sarmiento, Gregorio Vite, Danny Flores 

En este paquete están las clases que se utilizan para 
la ejecución de SISTEMA INEQ. 

Bitacoras.java  Permite consultar y mostrar el 
sistema operativo, el nombre de la maquina, la 
dirección ip, y el estado (encendido/apagado) de 
los equipos.  

Conectividad.java  Permite consultar y mostrar la 
fecha y hora en la que los cambios del hardware 
fueron realizados asi como el estado 
(encendido/apagado) de un equipo.  

Conexion.java  Permite la conexión con la base 
de datos. 

Equipos.java  Permite consultar y mostrar el 
sistema operativo, el nombre de la maquina, la 
dirección ip, y el estado (encendido/apagado) de 
los equipos.  

ExportarPdf.java  Permite convertir el reporte 
generado en formato pdf. 

Fechas.java  Establece un formato para la fecha y 
hora del SISTEMA INEQ. 

Funciones.java  Verifica el usuario y clave del 
login de la pagina index.jsp. 

Permisos.java  Permite consultar y verificar los 
permisos asignados a los usuarios.  

Reportes.java  Permite realizar los reportes de los 
equipos consultados. 

Usuarios.java  Permite consultar y verificar a los 
usarios. 
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Código de las clases del  WEBSERVER 

CLASE BITACORAS.JAVA 
public class Bitacoras extends Conexion { 
    public Vector Consulta_equipos(){ 
     Vector retorna=new Vector(); 
        try { 
            this.conectar(); 
             ResultSet r=this.Consultas("select 
sistema,maquina,direccion,estado from tbl_maquinas "); 
            while(r.next()){ 
             Vector datos = new Vector(); 
             datos.addElement(r.getString("sistema")); 
             datos.addElement(r.getString("maquina")); 
             datos.addElement(r.getString("direccion")); 
              datos.addElement(r.getString("estado")); 
             retorna.addElement(datos); 
            } 
            this.desconectar(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (Exception ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
     return retorna; 
    } 
} 

 

CLASE CONECTIVIDAD.JAVA 
public class Conectividad extends Conexion { 
public Vector Consulta_registros(String maquina){ 
     Vector retorna=new Vector(); 
        try { 
            this.conectar(); 
            ResultSet r=this.Consultas("select 
fecha,if(estado=1,'ENCENDIDA','APAGADA') as estado from 
tbl_conectividad where maquina='"+maquina+"'"); 
            while(r.next()){ 
             Vector datos = new Vector(); 
             datos.addElement(r.getString("fecha")); 
             datos.addElement(r.getString("estado")); 
             retorna.addElement(datos); 
            } 
            this.desconectar(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
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null, ex); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (Exception ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
     return retorna; 
    } 
} 

 

CLASE CONEXION.JAVA 
public class Conexion { 
    String error; 
    Connection con; 
    public Conexion(){}     
    public void conectar() throws 
ClassNotFoundException,SQLException,Exception{ 
        try{ 
        Class.forName("org.gjt.mm.mysql.Driver").newInstance();        
con=DriverManager.getConnection("jdbc:mysql://127.0.0.1/server_snmp?
user=root&password="); 
       }catch(ClassNotFoundException uno ){ 
        error="No puede localizar la base de datos"; 
        throw new ClassNotFoundException(error); 
        }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede realizar la conexion d la base de datos"; 
        throw new SQLException(error+dos.toString()); 
        }catch(Exception tres ){ 
        error="Error desconocido"; 
        throw new Exception(error+tres.toString()); 
        } 
    } 
 public Connection getConexion(){      
  return con; 
 } 
    public void desconectar () throws SQLException{ 
    try{ 
        if(con!=null){ 
           if(!con.isClosed()){  
            con.close(); 
           } 
        } 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="Imposible desconectar la base de datos"; 
        throw new SQLException(error); 
     } 
    }     
    public ResultSet Consultas(String sql) throws SQLException,Exception{ 
    ResultSet rs=null; 
    try{ 



148 
 

    Statement stmt=con.createStatement(); 
    rs=stmt.executeQuery(sql); 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
        throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
        throw new Exception(error); 
    } 
    return rs; 
    }     
    public String Consultas_objecto(String sql) throws 
SQLException,Exception{ 
    ResultSet rs=null; 
    String retorna=""; 
    try{ 
    Statement stmt=con.createStatement(); 
    rs=stmt.executeQuery(sql); 
    while(rs.next()){ 
      retorna=rs.getString("Objecto"); 
    } 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
        throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
        throw new Exception(error); 
    } 
    return retorna; 
    }         
    public Boolean verificaconsultas(String sql) throws 
SQLException,Exception{ 
    boolean ban=false; 
    ResultSet rs=null; 
    try{ 
    Statement stmt=con.createStatement(); 
    rs=stmt.executeQuery(sql); 
    if(rs.next()){ 
    ban=true; 
    } 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
        throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
        throw new Exception(error); 
    } 
    return (new Boolean(ban));     
    } 
    public void mantenimiento(String sql)  throws SQLException,Exception{      
     if(con!=null){     
            try{ 
            PreparedStatement sentencia; 
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            sentencia=con.prepareStatement(sql); 
            sentencia.execute(); 
             
            }catch(SQLException dos ){ 
                error="No puede ejecutar la mantenimiento"; 
                throw new SQLException(error); 
            }catch(Exception tres ){ 
                error="Generacion de execepcion en la mantenimiento"; 
                throw new Exception(error); 
            } 
     } 
    }     
    public static void main(String[] args)throws SQLException,Exception { 
        Conexion p= new Conexion(); 
        p.conectar(); 
    }    
} 

 

CLASE EQUIPOS.JAVA 
public class Equipos extends Conexion { 
    public Vector Consulta_equipos(){ 
     Vector retorna=new Vector(); 
        try { 
            this.conectar(); 
             ResultSet r=this.Consultas("select 
sistema,maquina,direccion,estado from tbl_maquinas "); 
            while(r.next()){ 
             Vector datos = new Vector(); 
             datos.addElement(r.getString("sistema")); 
             datos.addElement(r.getString("maquina")); 
             datos.addElement(r.getString("direccion")); 
             datos.addElement(r.getString("estado")); 
             retorna.addElement(datos); 
            } 
            this.desconectar(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            Logger.getLogger(Equipos.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Equipos.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (Exception ex) { 
            Logger.getLogger(Equipos.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
     return retorna; 
    } 
} 
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CLASE EXPORTARPDF.JAVA 
public class ExportarPdf { 
    public String quita_letras_especiales(String cadena){ 
     String retorna="";           
        for(int i=0;i<cadena.length();i++){ 
            int c=(int )cadena.charAt(i); 
            if(( c>=97 && c<=122) || ( c>=65 && c<=90) || ( c==32)){ 
                retorna=retorna.concat( String.valueOf( cadena.charAt(i))); 
            } 
        } 
     return retorna; 
    } 
    public File exportar(String pagina) { 
     String codigo=""; 
     File arc=null; 
  try { 
   java.net.URL url = new java.net.URL(pagina); 
   java.net.URLConnection con = 
url.openConnection(); 
   InputStream s = con.getInputStream(); 
   BufferedReader bufferedReader = new 
BufferedReader(new InputStreamReader(s)); 
   String line = ""; 
   while((line = bufferedReader.readLine())!=null){ 
    codigo=codigo.concat(line); 
   } 
            crea_archivos("archivos/codigo.xhtml",codigo); 
            arc= new File("archivos/codigo.xhtml"); 
  } catch (java.net.MalformedURLException e) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e.printStackTrace(); 
  }catch (java.io.IOException e1) { 
   // TODO Auto-generated catch block 
   e1.printStackTrace(); 
  } 
     return arc; 
 } 
    public void crea_archivos(String archivo,String contenido){ 
     try { 
        FileWriter fw= new FileWriter(archivo); 
        for(int i=0;i<contenido.length();i++){ 
             fw.write(contenido.charAt(i)); 
        } 
        fw.close(); 
      }catch (IOException e) { 
              e.printStackTrace(); 
      } 
      } 
} 
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CLASE FECHAS.JAVA 
public class Fechas { 
  public String f1=""; 
  public String f2=""; 
  public Fechas(){ 
        Calendar cal = new GregorianCalendar(); 
       // cal.add(Calendar.DATE ); 
        java.util.Date fecha =cal.getTime(); 
        SimpleDateFormat formato = new SimpleDateFormat("yyyy-MM-
dd"); 
        f1= formato.format(fecha); 
        java.util.Date fecha2 =cal.getTime(); 
        SimpleDateFormat formato2 = new SimpleDateFormat("HH:mm"); 
        f2= formato2.format(fecha2); 
  } 
} 

 

CLASE FUNCIONES.JAVA 
public class Funciones { 
 // verifica el usuario y la clave del login de la pagina index.jsp 
  public Boolean verifica_login(String usuario, String clave,String aletorio){ 
  boolean bandera=true; 
  String clave_usuario=""; 
          try{ 
          Conexion conectar =new Conexion(); 
          conectar.conectar(); 
          if(true==conectar.verificaconsultas("select * from tbl_usuarios 
where usuario='"+usuario+"' ").booleanValue()){ 
              clave_usuario=conectar.Consultas_objecto("select clave as 
objecto from tbl_usuarios where usuario='"+usuario+"'");              
if(clave.toUpperCase().compareTo(convertir_clave(clave_usuario,aletorio)
)!=0){ 
                 bandera=false;    
              }else{ 
                conectar.mantenimiento("update tbl_usuarios set 
sesion='"+aletorio+"' where usuario='"+usuario+"' "); 
              } 
          }else{ 
            bandera=false; 
          }  
          conectar.desconectar(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
          }catch(ClassNotFoundException uno ){ 
          }catch(Exception tres ){ 
          }       
      return (new Boolean(bandera)); 
  } 
  public void graba_acceso(String usuario,String tipo){ 
   try{ 
          Conexion conectar =new Conexion(); 
          conectar.conectar(); 
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          conectar.mantenimiento("insert into auditoria 
(usuario,fecha,tipo)value('"+usuario+"',now(),"+tipo+")"); 
          conectar.desconectar(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
          }catch(ClassNotFoundException uno ){ 
          }catch(Exception tres ){ 
          } 
  } 
  //convierte la clave encriptada MD5 
  private String convertir_clave(String clave, String numero){ 
   byte[] hash = null; 
   byte[] uniqueKey =null;    
                clave=clave.concat(numero); 
     uniqueKey = clave.getBytes(); 
    try { 
   hash = 
MessageDigest.getInstance("MD5").digest(uniqueKey); 
    }catch (NoSuchAlgorithmException e) {   
   throw new Error("no MD5 support in this VM"); 
    } 
    StringBuffer hashString = new StringBuffer(); 
    for ( int i = 0; i < hash.length; ++i ) { 
   String hex = Integer.toHexString(hash[i]); 
   if ( hex.length() == 1 ) {   
     hashString.append('0'); 
     hashString.append(hex.charAt(hex.length()-1)); 
   } else { 
     hashString.append(hex.substring(hex.length()-
2)); 
   } 
    }                   
       return hashString.toString().toUpperCase(); 
  } 
} 

 

CLASE PERMISOS.JAVA 
public class Permisos  extends Conexion{ 
CallableStatement proceso = null; 
  public Boolean permisos_usuarios(String codigo){ 
        Boolean objeto=null; 
      try{ 
          conectar(); 
          objeto= verificaconsultas("select * from tbl_usuarios where 
permiso="+codigo); 
          desconectar(); 
           }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){ 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
      return objeto; 
    } 
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   public Boolean verificar_permisos(String nombre,String codigo){ 
        Boolean objeto=null; 
      try{ 
           conectar(); 
           objeto= verificaconsultas("select * from tbl_permisos where 
nombre='"+nombre+"' and not(idtbl_permisos="+codigo+") "); 
           desconectar(); 
         }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){ 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
      return objeto; 
    } 
     public Boolean verifica_permisos(String nombre){ 
        Boolean objeto=null; 
      try{ 
          conectar(); 
          objeto= verificaconsultas("select * from tbl_permisos where 
nombre='"+nombre+"'"); 
          desconectar(); 
           }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){ 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
      return objeto; 
    } 
     public void ingresar_permisos(String nombre,String op1,String 
op2,String op3,String op4,String op5){ 
         try{ 
          conectar(); 
          proceso=con.prepareCall("{ Call 
MANTENIMIENTO_PERMISOS(?,?,?,?,?,?,?,?)}"); 
          proceso.setInt(1,(new Integer(op1)).intValue()); 
          proceso.setInt(2,(new Integer(op2)).intValue()); 
          proceso.setInt(3,(new Integer(op3)).intValue()); 
          proceso.setInt(4,(new Integer(op4)).intValue()); 
          proceso.setInt(5,(new Integer(op5)).intValue()); 
          proceso.setString(6, nombre); 
          proceso.setInt(7,0); 
          proceso.setInt(8,1); 
          proceso.execute(); 
          proceso.close(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              dos.printStackTrace(); 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){ 
              tres.printStackTrace(); 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
    } 
   public void eliminar_permisos(String codigo){ 
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 // public void eliminar_usuarios(){ 
     try{ 
          conectar(); 
          proceso=con.prepareCall("{ Call 
MANTENIMIENTO_PERMISOS(?,?,?,?,?,?,?,?)}"); 
          proceso.setInt(1,0); 
          proceso.setInt(2,0); 
          proceso.setInt(4,0); 
          proceso.setInt(3,0); 
          proceso.setInt(5,0); 
          proceso.setString(6,""); 
          proceso.setInt(7,Integer.parseInt(codigo)); 
          proceso.setInt(8,3); 
          proceso.execute(); 
          proceso.close(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){ 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
   } 
  public void modificar_permisos(String nombre,String op1,String 
op2,String op3,String op4,String op5,String codigo){ 
     try{ 
          conectar(); 
        proceso=con.prepareCall("{ Call 
MANTENIMIENTO_PERMISOS(?,?,?,?,?,?,?,?)}"); 
          proceso.setInt(1,(new Integer(op1)).intValue()); 
          proceso.setInt(2,(new Integer(op2)).intValue()); 
          proceso.setInt(3,(new Integer(op3)).intValue()); 
          proceso.setInt(4,(new Integer(op4)).intValue()); 
          proceso.setInt(5,(new Integer(op5)).intValue()); 
          proceso.setString(6, nombre); 
          proceso.setInt(7,(new Integer(codigo).intValue() )); 
          proceso.setInt(8,2); 
          proceso.execute(); 
          proceso.close(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){ 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
   }  
} 
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CLASE REPORTES.JAVA 
public class Reportes extends Conexion{     
public Vector Consulta_equipos(){ 
     Vector retorna=new Vector(); 
        try { 
            this.conectar(); 
             ResultSet r=this.Consultas("select sistema,maquina,direccion 
from tbl_maquinas "); 
            while(r.next()){ 
             Vector datos = new Vector(); 
             datos.addElement(r.getString("sistema")); 
             datos.addElement(r.getString("maquina")); 
             datos.addElement(r.getString("direccion")); 
             retorna.addElement(datos); 
            } 
            this.desconectar(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (Exception ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
     return retorna; 
    } 
public Vector Consulta_equipos_activos(){ 
     Vector retorna=new Vector(); 
        try { 
            this.conectar(); 
             ResultSet r=this.Consultas("select sistema,maquina,direccion 
from tbl_maquinas where estado=1 "); 
            while(r.next()){ 
             Vector datos = new Vector(); 
             datos.addElement(r.getString("sistema")); 
             datos.addElement(r.getString("maquina")); 
             datos.addElement(r.getString("direccion")); 
             retorna.addElement(datos); 
            } 
            this.desconectar(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (Exception ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
     return retorna; 
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    } 
public Vector Consulta_equipos_activos2(){ 
     Vector retorna=new Vector(); 
        try { 
            this.conectar(); 
             ResultSet r=this.Consultas("select sistema,maquina,direccion 
from tbl_maquinas "); 
            while(r.next()){ 
             Vector datos = new Vector(); 
             datos.addElement(r.getString("sistema")); 
             datos.addElement(r.getString("maquina")); 
             datos.addElement(r.getString("direccion")); 
             retorna.addElement(datos); 
            } 
            this.desconectar(); 
        } catch (ClassNotFoundException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (SQLException ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } catch (Exception ex) { 
            Logger.getLogger(Bitacoras.class.getName()).log(Level.SEVERE, 
null, ex); 
        } 
     return retorna; 
    } 
} 

 

CLASE USUARIOS.JAVA 
public class Usuarios extends Conexion { 
CallableStatement proceso = null; 
    public Boolean verifica_usuarios(String usuario){ 
        Boolean objeto=null; 
      try{ 
          conectar(); 
          objeto= verificaconsultas("select * from tbl_usuarios where 
usuario='"+usuario+"'"); 
          desconectar(); 
           }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){      
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
      return objeto; 
    } 
    public Boolean verificar_usuarios(String usuario,String codigo){ 
        Boolean objeto=null; 
      try{ 
           conectar(); 
           objeto= verificaconsultas("select * from tbl_usuarios where 
usuario='"+usuario+"' and not(idtbl_usuarios="+codigo+") "); 
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           desconectar();     
         }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){      
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
      return objeto; 
    } 
    public void ingresar_usuarios(String nombre,String apellido,String 
celular,String usuario, String clave,String permiso,String correo){ 
         try{ 
          conectar(); 
          proceso=con.prepareCall("{ Call 
MANTENIMIENTO_USUARIOS(?,?,?,?,?,?,?,?,?)}"); 
          proceso.setString(1,nombre.toUpperCase()); 
          proceso.setString(2,apellido.toUpperCase()); 
          proceso.setString(4,celular); 
          proceso.setString(3,usuario); 
          proceso.setString(5,clave); 
          proceso.setInt(6, (new Integer(permiso).intValue())); 
          proceso.setInt(7, 0); 
          proceso.setInt(8, 1); 
          proceso.setString(9,correo); 
          proceso.execute(); 
          proceso.close(); 
          desconectar(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              dos.printStackTrace(); 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){   
              tres.printStackTrace(); 
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          } 
    }  
   public void eliminar_usuarios(String codigo){ 
 // public void eliminar_usuarios(){ 
     try{ 
          conectar(); 
          proceso=con.prepareCall("{ Call 
MANTENIMIENTO_USUARIOS(?,?,?,?,?,?,?,?,?)}"); 
          proceso.setString(1,""); 
          proceso.setString(2,""); 
          proceso.setString(3,""); 
          proceso.setString(4,""); 
          proceso.setString(5,""); 
          proceso.setInt(6, 0); 
          proceso.setInt(7, Integer.parseInt(codigo)); 
          proceso.setInt(8, 3); 
           proceso.setString(9,""); 
          proceso.execute(); 
          proceso.close(); 
          desconectar(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
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              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){      
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          }  
   }  
  public void modificar_usuarios(String nombre,String apellido,String 
celular,String usuario, String clave,String codigo,String permiso,String 
correo){ 
     try{ 
          conectar(); 
          proceso=con.prepareCall("{ Call 
MANTENIMIENTO_USUARIOS(?,?,?,?,?,?,?,?,?)}"); 
          proceso.setString(1,nombre); 
          proceso.setString(2,apellido); 
          proceso.setString(3,usuario); 
          proceso.setString(5,clave); 
          proceso.setString(4,celular); 
          proceso.setInt(6, (new Integer(permiso).intValue())); 
          proceso.setInt(7, Integer.parseInt(codigo)); 
          proceso.setInt(8, 2); 
          proceso.setString(9,correo); 
          proceso.execute(); 
          proceso.close(); 
          }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
          }catch(Exception tres ){      
              System.out.println(tres.getMessage()); 
          }  
   }  
  public String datos_personas(String  codigo){ 
    String nombres="";  
    try{ 
      conectar(); 
       proceso=con.prepareCall("{ Call VISTAS(?,?)}"); 
       proceso.setInt(1,1); 
       proceso.setString(2,codigo); 
       proceso.execute(); 
       while(proceso.getResultSet().next()){ 
           nombres=proceso.getResultSet().getString("nombres")+" 
"+proceso.getResultSet().getString("apellidos"); 
       } 
      }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
      }catch(Exception tres ){      
              System.out.println(tres.getMessage()); 
      }    
       return nombres; 
  } 
  public Vector permisos_usuario(String usuario){ 
      Vector permiso=new Vector(10);  
    try{ 
      conectar(); 
       proceso=con.prepareCall("{ Call VISTAS(?,?)}"); 
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       proceso.setInt(1,2); 
       proceso.setString(2,usuario); 
       proceso.execute(); 
       while(proceso.getResultSet().next()){            
permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("usua_ing"));            
permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("usua_con")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("pri_ing")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("pri_con")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("dis_con")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("rep_dis"));            
permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("rep_mar")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("pro_ing"));            
permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("pro_con"));            
permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("rep_mas")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("rep_dist")); 
            permiso.addElement(proceso.getResultSet().getString("dis_env")); 
      } 
       desconectar(); 
      }catch(java.sql.SQLException dos){ 
              System.out.println(dos.getMessage()); 
      }catch(Exception tres ){      
              System.out.println(tres.getMessage()); 
      }    
       return permiso;   
  } 
  public String Consultas_combo(String tabla,String codigo,String 
nombre,String id,String solo) throws SQLException,Exception{ 
    ResultSet rs=null; 
    String retorna=""; 
    String condicion=""; 
    try{ 
            conectar(); 
    Statement stmt=con.createStatement(); 
   if(solo.length()==0){ 
    rs=stmt.executeQuery("select * from "+tabla+" order by "+codigo+" 
asc"); 
   }else{ 
    rs=stmt.executeQuery("select * from "+tabla+" where 
idtbl_permisos="+solo+" order by "+codigo+" asc"); 
   } 
    while(rs.next()){ 
               if(id.compareTo(rs.getString(codigo))==0){ 
                retorna=retorna.concat("<option value='"+rs.getString(codigo)+"' 
selected='selected'>"+rs.getString(nombre).toUpperCase()+"</option>"); 
               }else{ 
                retorna=retorna.concat("<option 
value='"+rs.getString(codigo)+"'>"+rs.getString(nombre).toUpperCase()+"
</option>"); 
               } 
    } 
     desconectar(); 
    }catch(SQLException dos ){ 
        error="No puede ejecutar la consulta"; 
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        throw new SQLException(error); 
    }catch(Exception tres ){ 
        error="Generacion de execepcion en la consulat"; 
        throw new Exception(error); 
    } 
    return retorna; 
    } 
} 

 

 


