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Resumen 

 

Nuestra solución es una aplicación Web que permita al administrador de red 

tener un monitoreo de los dispositivos de red, automatizando este tipo de 
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procesos, reduciendo considerablemente el tiempo, costo y recursos que 

posee la empresa. 

Nuestra herramienta esta diseñada de una manera tan amigable para que los 

usuarios no tengan contratiempos al momento de manejarla. 

Utilizar una arquitectura de red adecuada la cual permite detectar los equipos 

activos dentro de mi red. 

 
Tiene la facultad de obtener datos de los componentes de hardware de mis 

estaciones de trabajo y la configuración remota entre los equipos de 

comunicación. 

Esto le permitirá al sistema establecer reportes, las pautas del 

comportamiento necesario para detectar posibles anomalías que pudieran 

afectar el correcto desempeño de la red. 

 

Toda esta información servirá para el proceso de toma de decisiones y 

análisis por parte del administrador de la red. 
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CAPÍTULO 1 

 

1. PRELIMINARES 

 

 1.1. Antecedentes 

 

En la actualidad, el control del hardware de cada departamento de una 

empresa conlleva mucho esfuerzo, tiempo y recursos; que pueden ser 

usados en la ejecución de otras actividades relevantes que requieren ser 

tomadas en cuenta. 

 

Ante estas circunstancias las organizaciones apuntan a cambiar los 

esquemas de trabajo con la finalidad de reducir costos, optimizar y 

aprovechar al máximo los recursos que dispone y lograr el cumplimiento de  

los objetivos planteados en los planes de trabajo, mejorando así su 

rentabilidad a nivel organizacional. 
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Este nuevo esquema de trabajo nos permite mejorar los procesos y 

actividades que se realizan día a día, con miras a la competitividad y la 

constante mejora de la actividad a la que se debe la organización. 

 

 

1.2. Ámbito y Problemática 

 

Dentro de las empresas se ha observado: 

 

 No poseen el histórico de las partes y piezas de las estaciones de trabajo. 

 

 No cuentan con registros de las configuraciones de los equipos de red. 

 

 Control de equipos encendidos innecesariamente en hora no laborables. 

 

 No cuentan con la herramienta adecuada que permita dar solución a lo 

expuesto en los puntos anteriores. 

 

Como consecuencias de la problemática identificada se puede comprobar 

que: 
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 Ausencia de un control del hardware de cada PC lo que da lugar a que las 

partes del computador puedan ser sustraídas o cambiadas.  

 

 Uso eficiente del tiempo del personal del departamento de sistemas, al 

realizar sus tareas de control de equipos. 

 

 Mala distribución de equipos de acuerdo a las necesidades de los 

usuarios. 

 

 No llevar control del espacio disponible en el Disco Duro de cada PC. 

 

 

1.3. Solución de la Problemática 

 

Nuestra solución es una aplicación Web  que permita al administrador de red 

tener un monitoreo de los dispositivos de red, automatizando este tipo de 

procesos, reduciendo considerablemente el tiempo, costo y recursos que 

posee la empresa. 

 

Al contar con una herramienta adecuada que permita obtener la información 

de los dispositivos de red facilitará su auditoria y reposición de piezas en 
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caso de ser requerido, además de poder llevar un inventario de cada PC que 

se encuentra activo en el momento del monitoreo. 

 

También permitirá llevar una bitácora de las configuraciones de los 

dispositivos de red, en caso de ser necesario actualizar dicha configuración 

remotamente. 

 

 

1.4. Visión y Misión del Proyecto 

 

Misión: Crear una herramienta Web, efectiva para el administrador de Red, 

que le permita verificar, respaldar y configurar remotamente un equipo router, 

además del control de los componentes de Hardware de una Estación de 

Trabajo con Sistema Operativo Windows. 

 

Visión: Llegar a ser lideres en el mercado de herramientas de inventario de 

estaciones de trabajo de una red y configuración de switches y rotures, 

brindando una alternativa tecnológica eficiente y eficaz, capaz de entregar 

información actualizada y acertada de los equipos de Red y Pc’s. 

 

 

1.5. Definición del Proyecto 
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El proyecto de búsqueda de dispositivos de red y componentes de hardware 

mediante una aplicación Web dentro del mercado tiene como propósito que 

los administradores de la red o gerentes de sistemas obtengan información 

en línea de los elementos activos dentro de la red de la organización, para 

mejorar las labores de control dependientes del departamento de sistemas. 

 

 

1.6. Objetivos del Proyecto 

 

 

1.6.1. Objetivos Generales del Proyecto 

 

 El Objetivo General es proporcionar al administrador de red una 

herramienta Web que le facilite la gestión de los componentes de 

hardware de las estaciones de trabajo y de las configuraciones de los 

dispositivos de red (switch y routers Cisco); además le permitirá generar 

informes actualizados en el momento de realizar el monitoreo de la red, 

dentro o fuera de la oficina; todo esto en un servicio 24/7. 

 

 

1.6.2. Objetivos Específicos del Proyecto 
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 Monitoreo de estaciones de trabajo con sistema operativo Windows y 

dispositivos de red (Router y Switch Catalyst CISCO). 

 

 Registrar el inventario de equipos de comunicaciones de una forma más 

eficiente  segura. 

 

 Detección de equipos activos en la red. 

 

 Llevar un respaldo de las configuraciones de los Router y Switch Cisco. 

 

 Distribución adecuada de lo recursos de Hardware  las necesidades de 

los usuarios, gracias a la información que se recopile desde el sistema. 

 

 Configuración y actualización remota de los routers y switches CISCO. 

 

 

1.6.2.1. Objetivos del Administrador: 

 

 Aportar a los usuarios de la aplicación un enfoque claro de lo que se hace 

en nuestro proyecto, facilitando el manejo,  fácil acceso de información. 
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 Acceso inmediato a la aplicación ya sea por medio de la intranet. 

 

 Distribución y conocimiento de la ubicación de los dispositivos de red.  

 

 

1.7. Alcance del Proyecto 

 

 Se contara con un registro de los usuarios (Perfiles: Administrador y 

Operador) que tendrán acceso  a la aplicación. 

  

 Mediante el acceso de la aplicación WEB, se podrá realizar  un inventario 

del hardware de las PC’s, en tiempo real. 

 

 Se llevara un registro de los archivos de configuración  de los dispositivos 

de red en un Repositorio en el Servidor. 

 

 Se almacenara en la Base de Datos el registro de las partes que tiene 

una PC asignada a un determinado usuario en el proceso de monitoreo. 

 

 Se llevara un registro del Hardware por perfil de Usuario. 
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 Al momento de monitorear una estación de trabajo, se llevara un registro 

del Consumo de: 

o Disco Duro. 

o CPU 

o Memoria 

 

 Se identificara que dispositivo de red es el que se encuentra activo, es 

decir, sea este: routers, switches o PC, con la descripción de que equipo 

es y a que departamento pertenece. 

 

 

1.8. Beneficios. 

 

 Es un software económico debido al uso de herramientas open source, y 

con esto la empresa se evitara el costo de licencias. 

 

 La información se mantendrá centralizada, generando ahorro de tiempo y 

optimizando recursos. 

 

 Funcionalidad amigable desde el ambiente WEB. 
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 Fácil acceso a la información, bastara con conocer la dirección de la 

Página y contar con un explorador de Internet. 

 

 

1.9. Arquitectura del Proyecto 

 

El Diseño Arquitectónico del proyecto se lo representara bajo una estructura 

de n capas: 

 

o Capa Cliente (Interfaz de Usuario) 

 

o Capa De Aplicación (Lógica de Negocios) 

 

o Capa De datos (Acceso a Datos). 

 

Existen algunos tipos de arquitecturas, pese a ello para nuestro proyecto 

determinamos que es mas conveniente el uso de una Arquitectura 

Estratificada, en este caso una Arquitectura n-capas, es decir se crearan 

capas y cada una realizara operaciones que progresivamente se aproximan 

mas al cuadro de instrucciones de la maquina. En la capa externa los 

componentes sirven a las operaciones de interfaz de usuario. En la capa 

interna, los componentes realizan operaciones de interfaz del sistema. Las 
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capas intermedias proporcionan servicios de utilidad y funciones del software 

de aplicaciones. 

 

 

Figura 1. Arquitectura Funcional de la Aplicación WEB. 

 

 

 

 

 

 

 1.10. Metodología del Proyecto 

 

Estación de trabajo

Servidor Servidor

CLIENTE

BROWSER

BASE DE DATOS

MY SQL

SERVIDOR DE 

APLICACIONES

TOMCAT
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En esta etapa analizaremos los requerimientos de la aplicación y las 

necesidades que este requiere para funcionar. Para esta etapa realizamos 

las siguientes actividades: 

 Levantamiento de Información.- Obtenemos a información necesaria por 

medio de entrevistas con administradores de Centros de Cómputo, 

investigando el funcionamiento y configuración de Routers y Switches. 

 

 Identificación de Necesidades.- Se obtiene por medio del análisis del 

planteamiento del proyecto, de las entrevistas e investigaciones. 

 

 Análisis de Herramientas Necesarias.- Elección de Base de Datos, 

Elección de protocolos de Comunicación, Elección de lenguaje de 

Programación. En base a las opciones e interfaz del aplicativo. 

 

 Análisis de la Estructura de la Aplicación.- Elaboración de Diagramas de 

clases, diagrama de Entidad Relación, diagrama de Casos de Uso. 
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La Interfaz de usuario se desarrolla en jsp, se levanta en un browser, en el 

cual el cliente/usuario, realiza peticiones y recibe respuestas a través del 

protocolo http. 

 

La lógica del negocio, desarrollada en java,  logrando de esta manera que el 

sistema sea portable. 

 

La capa de acceso a datos, se implementa en una base de datos open 

source (MY SQL), en donde se almacenara la información de los usuarios, 

las PC’s y los switchs y rotures. 

 

 

1.11. Diseño. 

 

Se diseña la estructura necesaria para el funcionamiento del aplicativo. 

Tenemos las siguientes actividades: 

 

o Diseño de la interfaz de usuario de la aplicación. 

o Diagrama de secuencia de pantallas. 

o Diagrama de Procesos. 
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o Diagrama de estados. 

 

 

1.12. Recursos necesarios para el Proyecto 

 

Para la elaboración de nuestro Proyecto contamos con los siguientes 

recursos: 

 

 Recurso Humano: el personal que está a cargo de este Proyecto tendrá 

las siguientes funciones: 

 

o José Catagua, responsable de la parte de levantamiento de 

información y búsqueda de Clientes, Diseño y Desarrollo. 

 

o Rene Vega, responsable de Seguridades de la Base de Datos (DBA), 

Diseño y Desarrollo. 

 

o Jessica Mera, responsable de desarrollo e implementación de la Red 

(levantamiento del Portal Web)  
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 Recurso de Software:  

 

Software Descripción 

 

 

Microsoft Windows xp. 

Los PC’s que serán monitoreados 

con la aplicación deben tener como 

SO Windows 

 

Base de Datos  

MY SQL 

Base de datos potente que cumple 

con los requerimientos para la 

aplicación  

 

MyEclipse Enterprise Workbench 

Version: 5.0.1 GA 

Como editor de aplicaciones y un 

potente gestor código. 

 

Java Development Kit  (jdk) V. 1.5 

Herramienta de open source para la 

creación de la aplicación. 
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Apache Tomcat 5.5.27 

Software que servirá para levantar la 

aplicación web 

 

Linux. 

Fedora Core 9 Sistema Operativo del 

servidor. 

 

 

Cuadro 1. Recurso de Software 

 

 Recurso de Hardware: para el desarrollo de nuestro Proyecto se cuenta 

con 4 equipos.  

 

o 1 ordenador que será destinado como servidor  de la aplicación 

cuyas características básicas de estos equipos son: 

 Disco Duro: 80 Gb 

 RAM: 1 Gb 

 Procesador: P4 2.4 Ghz 

 Sistema Operativo Linux 

o 1 Estación de Trabajo, cuyas características básicas de estos 

equipos son: 
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 Disco Duro: 80 Gb 

 RAM: 512 Mb 

 Procesador: 2.0 Ghz 

 Sistema Operativo Windows 

o 1 Equipo Router Cisco 2801 

 

o 1 Switch Cisco Cataliyst 

 

 Equipo de Trabajo: El equipo de trabajo esta conformado por 3 

desarrolladores que cuentan con el conocimiento técnico necesario, y el 

administrador de proyectos. 

 

 Entorno de desarrollo: Cada integrante del equipo cuenta con las 

herramientas necesarias para su labor, 1 computador su respectivo 

mobiliario. 

 

 Mecanismos de Seguimiento y Control: 

o Cada fin de semana el Representante del proyecto (Jessica Mera)  

deberá revisar el trabajo elaborado entre desarrolladores y ver como 

esta siendo elaborado cada segmento del sistema.  

o El Representante del grupo es quien ve hasta el último detalle antes de 

realizar las pruebas de la aplicación.  
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o El Representante del grupo es el encargado de verificar que todo el 

sistema funcione eficientemente antes de su presentación. 

o El Representante del Proyecto deberá estar atento al perfeccionamiento 

del sistema. 

 

1.13. Cronograma de Tiempo del Proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Cronograma  
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CAPITULO 2 

 

2. ANÁLISIS 

  

2.1. Levantamiento de Información 

 

Al realizar un análisis del proceso del inventario de hardware de las Pc’s, y la 

forma de como los administradores de los centros de computo realizan esta 

actividad, se pudo observar que existen varias falencias. 

 

Los resultados fueron los siguientes: 
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 De todos los administradores encuestados, concluimos que 7 de cada 

diez personas revisan  pierden bastante tiempo en realizar el 

inventario de hardware. 

 

 De los encuestados solo el 40 % conocía herramientas de este tipo 

pero todas son baja licencia. 

 

 Lo más importante de la encuesta es que el 100 % de los encuestados 

estuvo muy interesados en la herramienta. 

 

 

2.2. Análisis de Requerimientos 

 

Debido arduo proceso manual de llevar un registro de hardware dentro de la 

organización y una bitácora de configuraciones de equipos de red.  

Decidimos realizar una herramienta que automatice los procesos manuales y 

que ayude al mejoramiento de las actividades que tienen los departamentos 

de sistemas, en cuanto al manejo del inventario de equipos, los usuarios de 

la herramienta tendrán la posibilidad de monitorear los equipos de la red vía 

web.  Esto permitiría que los administradores o usuarios registrados estén al 

tanto del hardware que está en la red que manejan. 
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2.3. Diagrama Entidad Relación 

 

El Diagrama Entidad Relación representa las relaciones entre los Objetos de 

Datos, es la notación que se usa para realizar la actividad de Modelado de 

Datos, los atributos de cada objeto de datos señalados en el DER se pueden 

describir mediante una descripción de Objetos de Datos. 

Esquema de la Base de datos 

Usuario_PC

PK id_usuario_PC

FK1 id_departamento

 nombre

 apellido

 e-mail

 estado

Host

PK ip_host

PK,FK1 id_usuario_PC

 tipo_equipo

 estado

 sistema_operativoInventario

PK id_inventario

FK1 ip_host

 fecha_inventario

 fecha_inhabilitado

 nombre_PC

 mac

 procesador

 memoria

 estado

Configuraciones

PK id_config

FK1 ip_host

 campo

 valor

 estado

Departamento

PK id_departamento

 descripcion

 estado

Inv_almacenamiento

PK,FK1 id_inventario

 unidad

 etiqueta

 serie_volumen

 capacidad

 disponible

 estado
 

 
Figura 3. DER MODELO OPERATIVO 
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Esquema de la Base de datos 
 
 
 

ROL

PK id_rol

 descripcion

 estado

USUARIOS

PK id_usuario

 clave

FK1 id_rol

FK2 id_grupo

 identificacion

 nombres

 apellidos

 direccion

 telefono

 email

 estado

 fecha_creacion

 fecha_modificacion

GRUPOS

PK id_grupo

 descripcion_grupo

 estado

USUARIOS_REMEMBER

FK1 id_usuario

 id_tipo

 identificacion

 estado

 pregunta_secreta

 respuesta

 fecha_creacion

PAGINAS

PK id_pagina

 pagina

 estado

 pagina_principal

 comentario

MENU_PAGINAS_ROL

 id_opcion

FK2 id_pagina

FK1 id_rol

OPCIONES_MENUS

PK id_secuencia

 id_opcion

 nombre_opcion

 descripcion

 estado

 tipo_menu

 
 Figura 4. DER MODULO ADMINISTRATIVO 
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Tablas: 
 

Usuario_PC: Almacena la información de los usuarios de las máquinas (PC)  
de la organización. 
 
Departamento: Listado de los departamentos que tiene la empresa. 
 
Host: Almacena la información de las IP que tiene la red de la empresa. 
 
Inventario: Almacena el detalle del inventario de cada PC que tiene una 
asignada una IP. 
 
Configuraciones: Almacena el detalle de las configuraciones básicas que se 
han hecho a los dispositivos de red. 
 
Inv_almacenamiento: Almacena el detalle del inventario de los dispositivos 
de almacenamiento que tiene cada PC: 
 
Usuarios: Almacena la información de los usuarios de la aplicación, con el 
rol que tienen asociado. 
 
Rol: Descripción de los roles que maneja la aplicación. 
 
Usuarios_Remember: Almacena información adicional del usuario 
necesaria para la recuperación de la contraseña de la persona 
 
Grupos: Almacena información del departamento al que pertenece el usuario 
que accede al aplicación (Sistemas para este proyecto). 
 
Menu_Paginas_Rol: Tabla intermedia entre rol y  páginas. 
 
Paginas: Almacena las páginas de la aplicación, todo esto para el acceso de 
los usuarios a las mismas 
 
Opciones_Menus: Opciones de los menús. 
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2.4. Casos de Usos 

 
Es una estructura que nos ayuda a trabajar con los usuarios para determinar 

la forma en que se usará el sistema. Con una colección de casos de uso se 

puede hacer el bosquejo de un sistema en términos de lo que los usuarios 

intenten hacer con él. 

 

El caso de uso es mucho mejor cuando se lo visualiza por medio del UML, 

esta visualización le permitirá mostrar los casos de uso a los usuarios para 

que ellos le puedan dar mayor información.  

 

2.4.1. Actores 

 
Son aquellos usuarios que van a manipular el sistema, en este caso existen 2 

tipos de usuarios previamente definidos: 

 

 Administrador 

Se  entiende como el súper usuario con privilegios y sin restricciones,  que es 

el único que va a configurar las reglas del sistema. 

 

 Operador 

Es el usuario común con privilegios limitados. 
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2.5. Diagrama de Casos de Uso. 

 
Muestra las principales opciones  que contendrán un sistema, las acciones y 

actores que influyen dentro de cada opción. 

 

Rol: Administrador 

 
 

Figura 5. Diagrama de Caso de Uso 1 

<<user>> 

Admin 

Mantenimiento de usuarios 

 

Generar inventario 

 

Respaldo de configuraciones 

 

Actualización de 

configuraciones 

 

Censo de elementos activos 

 

Consulta de información PC’s 

 

Consulta de configuraciones 

 

<<user>> 

<<user>> 

<<user>> 

<<user>> 

<<users>> 

<<user>> 
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       Rol: Operador
 

 
Figura 6. Diagrama de Caso de Uso 2 

 
 
Casos de uso de 2° nivel 
 
En este punto se especifican los casos de uso de los actores mas detallados. 
 
Mantenimiento de usuarios: 
 
 

 
 

Figura 7. Diagrama de Caso de Uso 2do. Nivel 

Operador 

Consulta de información PC’s 

 

Consulta de configuraciones 

 

Censo de elementos activos 

 

<<user>> 

<<users>> 

<<user>> 

Mantenimiento 

de usuarios 

Creación de 

usuarios 

Actualización 

de usuarios 

<<extends>> 

<<extends>> 
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Generación del inventario de las PC’s 

 
 

Figura 8. Diagrama de Caso de Uso 2do. Nivel 
 
 
Respaldo de las configuraciones de los equipos de red 
 

 
 

Figura 9. Diagrama de Caso de Uso 2do. Nivel 

Respaldo de 

configuraciones 

equipos 

Almacena 

configuraciones  

en servidor 

<<extends>> 

Generar 

inventario PC 

Consulta 

información 

PC 

Almacena 

información 

PC 

<<extends>> 

<<extends>> 
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Configuración remota de los equipos o actualización de 
configuraciones 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 10. Diagrama de Caso de Uso 2do. Nivel 
 
 
Descripción de los casos de uso 
 
 
 

Nombre: Mantenimiento de usuarios 

Alias:   

Actores: Administrador 

Función: Permitir el ingreso de usuarios de la aplicación 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
tiene la opción de ingresar nuevos usuarios o 
actualizar los ya existentes. El sistema debe 
validar lo siguiente: 
 
1. Que se ingrese nombres y apellidos. 
2. Que se ingrese usuario y clave. 
3. Se asigne un Rol. 
4. Se valide que el usuario exista. 
 

Referencias:   

 
 

Actualización 

configuraciones 

equipos 

Consulta  de 

configuraciones de 

equipos 

Ejecuta 

configuración en 

equipos  

<<extends>> 

<<extends>> 
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Nombre: Generar inventario 

Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Permitir el ingreso de la información de las PC’s 
al sistema 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
tiene la opción de ingresar la información del 
hardware de las PC’s.  
 

Referencias:   

 
 
 
 

Nombre: Respaldo de configuraciones 

Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Permitir el ingreso de la información actual de las 
configuraciones de los equipos de red. 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
tiene la opción de ingresar la información de los 
routers y switches al sistema. 
 

Referencias:   

 
 
 
 

Nombre: Actualización de configuraciones 

Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Permitir la configuración remota de los equipos 
de red 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
tiene la opción de realizar, mediante la aplicación 
una configuración remota de los routers y 
switches: 
 

Referencias:   
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Nombre: Censo de elementos activos 

Alias:   

Actores: Administrador, Operador 

Función: Permitir la detección de equipos activos en la red 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
o el Operador, tiene la opción de controlar en un 
momento determinado, que equipos de la red se 
encuentren activos.  
 

Referencias:   

 
 
 
 

Nombre: Consulta información PC’s 

Alias:   

Actores: Administrador, Operador 

Función: Permitir la consulta del inventario de las PC’s 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
o el Operador, tiene la opción de consultar en el 
sistema las información de hardware de las PC’s 
de la red 

Referencias:   

 
 
 
 

Nombre: Consulta información de configuraciones 

Alias:   

Actores: Administrador 

Función: 
Permitir la consulta de las configuraciones de los 
equipos de red. 

 

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador 
o el Operador, tiene la opción de consultar en el 
sistema la información de las configuraciones de 
los routers y switches. 
 

Referencias:   
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2.6. Diagrama de Clases Básico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Figura 11. Diagrama de Clases 1 
 

 

 

Usuario 

Id_usuario 

Login 

Nombres 

Apellidos 

Rol 

Estado 

get_Login() 

set_Login(String) 

get_Nombres() 

set_Nombres(String) 

. 

. 

Valida_usuario() 

 

Rol 

Id_rol 

Descripcion 

Estado 

get_Descripcion() 

set_Descripcion(String) 
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Figura 12. Diagrama de Clases 2 

 

 

 

Inventario 

Id_equipo 

Tipo_equipo 

hd 

procesador 

memoria 

Estado 

get_TipoEquipo() 

set_ TipoEquipo (String) 

get_hd() 

set_hd(String) 

. 

. 

 

 

Equipo 

Id_equipo 

Descripcion 

Tipo_equipo 

Estado 

get_Descripcion() 

set_Descripcion(String) 

get_tipoEquipo() 

set_TipoEquipo(String) 

 

 

Configuración 

Id_equipo 

Tipo_equipo 

Detalle_equipo 

Fecha_detalle 

Estado 

get_TipoEquipo() 

set_ TipoEquipo (String) 

get_detalleEquipo() 

set_detallEquipo(String) 

. 

. 
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CAPITULO 3 

 

3. DISEÑO DEL SISTEMA. 

 

3.1. Diseño de la Solución. 

 

El diseño tiene un alto nivel estratégico y decisión para resolver los 

problemas. Los grandes problemas se deben ver desde  el punto del análisis 

y diseño, este sistema se divide en subsistemas, a su vez se divide en varios 

subsistemas de manera que puedan ser manejados y cada componente 

pueda ser comprensible. 
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3.2. Diagramas de Procesos. 

 

3.2.1. Diagrama de Administrador. 

Ingreso del  Administrador a la 

aplicacion

Proceso de 

validacion del 

usuario

Visualizacion del 

sitio

Opciones

Elementos

activos
Usuarios

Reportes

inventario

Reportes

configuracion

Fin

 

Figura 13. Diagrama del Rol Administrador. 
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3.2.2. Diagrama de Operador. 

 

Ingreso del  Operador a la 

aplicacion

Proceso de 

validacion del 

usuario

Visualizacion del 

sitio

Opciones

Reportes

inventario

Reportes

configuracion

Fin

 
 

Figura 14. Diagrama del Rol Operador. 
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3.2.3. Diagrama de Configuración. 

 

INICIO

CONSULTAR

CONFIGURACION 

EN BD

ACTULAIZAR

CONFIGURACION

INICIO

 
 
 

Figura 15. Diagrama de Configuración. 
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3.2.4. Diagrama de Creación de Usuario. 
 
 
 

INICIO

INGRESO

DE

USUARIO

INICIO

USUARIO

EXISTE

CREAR

USUARIO

ACTUALIZAR

USUARIO

NO SI

 
 
 
 

Figura 16. Diagrama de Creación de Usuario. 
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3.2.5. Diagrama de Inventario. 
 
 

INICIO

VER PC’S

ACTIVAS

VER DETALLE

DE PC’S

INICIO

GUARDA

INFORMACION DE

INVENTARIO 

EN BD

 
 

 
Figura 17. Diagrama de Inventarios. 
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3.3. Diagrama de Estados. 
 
 
3.3.1. Diagrama de estados del usuario. 
 

ACTIVO

CONSULTOR

INACTIVO

ACTIVO

ADMINISTRAD

OR

 
 

Figura 18. Diagrama de estados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 --56-- 

3.3.2. Flujo de Pantallas. 
 

LOGIN.JSP

PRINCIPAL.JSP

REPORTES

INVENTARIOS.JSP
USUARIOS.JSP

ELEMENTOS

ACTIVOS.JSP

REPORTES 

CONFIGURACION.JSP

DETALLES.JSP

 
 

Figura 19. Flujo de Pantallas. 
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3.4. Pantallas. 

3.4.1. Página  de Login 

Esta pantalla permite ingresar a la aplicación mediante la 

autentificación del usuario Además según el rol que tenga el usuario, 

se cargaran las opciones en el menú Esta pantalla servirá para el 

ingreso y autenticación del usuario. 

Además según el rol que tenga el usuario, se cargaran las opciones en 

el menú. 

 

 

Figura 20. Página de Login. 
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3.4.2. Página Principal 

En esta pantalla aparecerá una descripción de la aplicación.  

Además, a partir de esta pantalla aparecerá el menú de las opciones 

disponibles para el usuario según el rol que este tenga. 

 

 

Figura 21. Página Principal. 
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3.4.3. Login Correcto. 

Validación del Usuario y clave correcta. 

 

 

 

 

Figura 22. Login Correcto 
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3.4.4.  Login Incorrecto 

Validación del Usuario y clave Incorrecta. 

 

 

 

Figura 23. Login Incorrecto 
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3.4.5.  Creación y asignación de rol de usuario  

Se crearan usuarios y se los asignaran a los diferentes de 

departamentos que posea la empresa. 

Nota: GESCOR valida si los datos ingresados por el usuario son 

correctos y emitirá un mensaje de alerta, caso contrario un mensaje de 

creación de usuario. 

 

 

 

 

Figura 24. Asignación de Rol de Usuario 
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3.4.6.  Creación de contraseña para usuario nuevo 

Si el usuario en nuevo debe activar su cuenta y habilitar una clave 

para acceder a la aplicación. 

 

 

 

 

Figura 25. Creación de Contraseña 
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3.4.7.  Eliminación de Usuario de Aplicación 

El usuario administrador de la aplicación, podrá realizar la eliminación 

de usuario del sistema,  seleccionara el nombre del Usuario a eliminar. 

 

 

 

Figura 26. Eliminación de Usuario de Aplicación 
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3.4.7.  Asignación de Usuario a Departamentos. 

La aplicación permite asignar un usuario al departamento en el cual 

labora y estos datos se almacenaran en la Base de Datos de 

GESTOR. 

 

 

 

 

Figura 27. Asignación de Usuario a Departamentos. 
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3.4.8.  Eliminación de Usuario de Pc 

Esta opción permite al administrador de la aplicación eliminar a un 

usuario de una estación de Trabajo. 

 

 

Figura 28. Eliminación de Usuario de Pc. 
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3.4.9.  Pantalla de Elementos Activos 

La aplicación mostrara un listado de todos los dispositivos de red que 

estén activos al momento de sensar la red. 

 

 

Figura 29. Pantalla de Elementos Activos 
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3.4.10.  Detalle de  los  Elementos Activos (Pc`s) 

Se podrá visualizar el detalle de la estación de Trabajo que se 

encontró activa en el momento del censo de la Red. 

 

 

Figura 30. Detalle de Elementos Activos (Pc`s) 
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3.4.11.  Detalle la Capacidad del Disco duro de las Pc`s 

Se podrá visualizar la capacidad de almacenamiento que posee 

disponible cada  una de las unidades de la Estación de trabajo. 

 

 

Figura 31. Detalle la Capacidad del Disco duro de las Pc`s 

 

 



 --69-- 

3.4.12.  Pantalla de Configuración del Router 

La aplicación permite asignar los parámetros de configuración, de 

forma directa y segura. 

 

 

Figura 32. Configuración del Router 
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CAPITULO 4 

 

4. Codificación. 

 

4.1. Principales Componentes 

 

4.1.2. Servidor de Aplicaciones 

Se instalara el Sistema Operativo Linux en su distribución Fedora Core 9, en 

el mismo se habilitarán los servicios que conforman la estructura principal de 

un servidor de Aplicaciones  tales como MySQL, TOMCAT, TELNET, SNMP, 

TFTP, SeLinux entre los más importantes.    
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4.2. Usuario Administrador 

Es la persona encargada de llevar el control total de nuestro sistema; es decir 

será la persona que va a manipular el sistema GESCOR, actualizara la 

configuración en los Router, Switches Cisco e inventario de los componentes 

de Hardware de las Estaciones de trabajo. 

 

 

4.3. Usuario Operador 

Es la persona encargada de consultar datos, realizar el censo en la red. 

 

 

4.4. Descripción del Diseño de la Base de Datos Gescor 

 
Esta base contiene los registros de los accesos a nuestra herramienta 

realizados por los tipos de usuarios que existen. 

 

TABLAS DE LA BASE DE DATOS 

 
Nombre de tabla: USUARIO_PC 

Objetivo: Almacenar la información de los usuarios que tienen asignada una 

PC de la empresa. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_USUARIO_PC VARCHAR(10) 
PRIMARY KEY 

IDENTIFICADOR UNICO DEL USUARIO DE 
LA PC 
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ID_DEPARTAMENTO VARCHAR(10) FOREIGN KEY CODIGO DEL DEPARTAMENTO 

NOMBRE VARCHAR(40) NOT NULL NOMBRE DEL USUARIO 

APELLIDO VARCHAR(40)  APELLIDO DEL USUARIO 

EMAIL VARCHAR(20)  CORREO DEL USUARIO 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL USUARIO 

 
Cuadro 26 

 
Nombre de tabla: DEPARTAMENTO 

Objetivo: Almacenar la información de los departamentos que tiene la 

empresa. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_DEPARTAMENTO VARCHAR(10) FOREIGN KEY CODIGO UNICO DEL DEPARTAMENTO 

DESCRIPCION VARCHAR(40)  DESCRIPCION DEL DEPARTAMENTO 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESATDO DEL DEPARTAMENTO 

 
Cuadro 27 

 

Nombre de tabla: HOST 

Objetivo: Almacenar la información de las direcciones IP’s que tiene 

disponible la red de la empresa. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

IP_HOST VARCHAR(20) PRIMARY KEY IP DEL EQUIPO 

ID_USUARIO_PC VARCHAR(10) FOREIGN KEY CODIGO DEL USUARIO DEL EQUIPO 

TIPO_EQUIPO VARCHAR(10) NOT NULL  

SISTEMA_OPERATIVO VARCHAR(20)   

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESATDO DE LA IP 

 
Cuadro 28 

 

Nombre de tabla: INVENTARIO 

Objetivo: Almacenar la información del inventario realizado a la s PC’s de la 

empresa. 
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CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_INVENTARIO INTEGER PRIMARY KEY CODIGO UNICO DEL INVENTARIO 

IP_HOST VARCHAR(20) FOREIGN KEY IP DE LA PC DEL INVENTARIO 

FECHA_INVENTARIO DATE  FECHA DE INVENTARIO 

FECHA_INHABILITADO DATE  FECHA EN QUE EXPIRA EL INVENTARIO 

NOMBRE_PC VARCHAR(20)  DESCRIPCION DE LA PA 

MAC VARCHAR(20)  MAC ADDRESS 

PROCESADOR VARCHAR(30)  CODIGO DEL PROCESADOR 

MEMORIA DOUBLE  CANTIDAD DE MEMORIA RAM 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL INVENTARIO 

 
Cuadro 29 

 
 
 
 
Nombre de tabla: INV_ALMCENAMIENTO 

Objetivo: Almacenar la información del inventario de las unidades de 

almacenamiento realizado a las PC’s de la empresa. 

 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_INVENTARIO INTEGER PRIMARY KEY CODIGO UNICO DEL INVENTARIO 

UNIDAD VARCHAR(10) FOREIGN KEY IDENTIFICAR DE LA UNIDAD 

ETIQUETA VARCHAR(20)  ETIQUETA DE LA UNIDAD 

SERIE_ VOLUMEN VARCHAR(20)  SERIE DE LA UNIDAD 

CAPACIDAD INTEGER 
 

CANTIDAD TOTAL DE ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO 

DISPONIBLE INTEGER 
 

CANTIDAD DISPONIBLE DE ESPACIO DE 
ALMACENAMIENTO 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL INVENTARIO 

 
Cuadro 30 

 
Nombre de tabla: CONFIGURACIONES 

Objetivo: Almacenar la información del las configuraciones básicas realizadas 

a los equipos de red de la empresa. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_CONFIG INTEGER PRIMARY KEY CODIGO UNICO DE LA CONFIGURACION 

IP_HOST VARCHAR(20) FOREIGN KEY IP DEL QUIPO DE RED 
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CAMPO VARCHAR(50)  CONFIGURACION REALIZADA 

VALOR VARCHAR(200)  DETALLE DE LA CONFIGURACION 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DE LA CONFIGURACION 

 
Cuadro 31 

Nombre de tabla: USUARIOS 

Objetivo: Almacenar la información del los usuarios que tienen acceso a la 

aplicación con su rol especifico. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_USUARIO VARCHAR(20) 
PRIMARY KEY 

IDENTIFICADOR UNICO DEL USUARIO 
DEL SISTEMA 

CLAVE VARCHAR(150) NOT NULL CLAVE DEL USUARIO EN EL SISTEMA 

ID_ROL VARCHAR(10) FOREIGN KEY CODIGO DEL ROL DEL USUARIO 

ID_GRUPO VARCHAR(5) FOREIGN KEY GRUPO DEL USUARIO 

IDENTIFICACION VARCHAR(13) NOT NULL NUMERO DE CEDULA 

NOMBRE VARCHAR(50)  NOMBRE DEL USUARIO 

APELLIDO VARCHAR(50)  APELLIDO DEL USUARIO 

DIRECCION VARCHAR(200)   

TELEFONO VARCHAR(10)   

EMAIL VARCHAR(20)  CORREO DEL USUARIO 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL USUARIO 

FECHA_CREACION DATE  FECHA DE CREACION DEL USUARIO 

FECHA_MODIFICACION DATE  FECHA MODIFICACION DEL USUARIO 

 

Cuadro 32 

Nombre de tabla: GRUPOS 

Objetivo: Almacenar la información del departamento del usuario de la 

aplicación. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_GRUPO VARCHAR(5) PRIMARY KEY IDENTIFICADOR UNICO DEL GRUPO 

DESCRIPCION_GRUPO VARCHAR(50) NOT NULL DESCRIPCION DEL GRUPO 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL GRUPO 

 

Cuadro 33 
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Nombre de tabla: USUARIOS_REMEMBER 

Objetivo: Almacenar la información adicional de los usuarios del sistema 

útiles para el recordatorio de la contraseña. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_USUARIO VARCHAR(20) 
PRIMARY KEY 

IDENTIFICADOR UNICO DEL USUARIO 
DEL SISTEMA 

ID_TIPO VARCHAR(10) NOT NULL  

IDENTIFICACION VARCHAR(13) NOT NULL CEDULA DE L USUARIO 

PREGUNTA_SECRETA VARCHAR(100)   

RESPUESTA VARCHAR(100)   

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL USUARIO 

FECHA_CREACION DATE  FECHA DE CREACION DEL USUARIO 

 

Cuadro 34 
 

Nombre de tabla: ROL 

Objetivo: Almacenar la información de los roles de la aplicación. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_ROL VARCHAR(10) PRIMARY KEY IDENTIFICADOR UNICO DEL ROL 

DESCRIPCION VARCHAR(25)  DESCRIPCION DEL ROL 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DEL ROL 

 

Cuadro 35 
 

 

Nombre de tabla: MENU_PAGINAS_ROL 

Objetivo: Almacenar la información de los roles de la aplicación. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_OPCION VARCHAR(20) PRIMARY KEY IDENTIFICADOR DE OPCION 

ID_PAGINA VARCHAR(25) FOREIGN KEY CODIGO DE PAGINA 

ID_ROL VARCHAR(10) FOREIGN KEY COSIGO DEL ROL 

 
Cuadro 36 
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Nombre de tabla: PAGINAS 

Objetivo: Almacenar la información de todas las páginas de la aplicación. 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_PAGINA VARCHAR(25) PRIMARY KEY CODIGO UNICO DE LA PAGINA 

PAGINA VARCHAR(50)  NOMBRE DE LA PAGINA 

PAGINA_PRINCIPAL VARCHAR(50)   

COMENTARIO VARCHAR(100)   

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DE LA PAGINA 

 
Cuadro 37 

 

Nombre de tabla: OPCIONES_MENUS 

Objetivo: Almacenar la información de las opciones de los menús 

CAMPO TIPO DE DATO TIPO DE CAMPO DETALLE 

ID_SECUENCIA VARCHAR(20) PRIMARY KEY IDENTIFICADOR UNICO DE LA OPCION 

ID_OPCION VARCHAR(10) NOT NULL CODIGO DE LA OPCION 

NOMBRE_OPCION VARCHAR(13) NOT NULL NOMBRE DE LA OPCION 

DESCRIPCION VARCHAR(100)  DESCRIPCION DE LA OPCION 

ESTADO VARCHAR(1) NOT NULL ESTADO DE LA OPCION 

TIPO_MENU DATE  TIPO DEL MENU 

 
Cuadro 38 

 

Nombre de la tabla: CL_CLIENTE_EXENTO 

Objetivo: Contiene los RUC del listado de clientes exentos de impuestos y 
que son identificados por el SRI.  

Esquema: AXIS 

Sinónimo CL_CLIENTE_EXENTO Tipo Sinónimo PUBLICO 

Permisos de Accesos PUBLICO Confidencialidad S 

Tipo de Tabla Inserción 
Actualización 
Consulta 
Eliminación 

Periodo 
Depuración 

6 meses 

Primary Key Identificacion Foreign Key None 

Observaciones  
 

 
Cuadro 39 
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CAPITULO 5 

 

5. Desarrollo, Pruebas e Implementación del Sistema 

 

5.1. Desarrollo. 

 

5.1.1.- Creación de la Base de Datos 

 

Para la creación de la base de datos se debe: 

 

 Seleccionar el motor de MySQL 5.0.51a 

 

 Los  objetos de conexión y manipulación de datos de la base están 

desarrollados en su totalidad en lenguaje java. 
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5.2. Pruebas del Sistema 

 
5.2.1. Pruebas de Aplicación Ensambladas 

 
Con esta prueba de aplicación  lo que nosotros tratamos de buscar son los 

posibles errores que se puedan dar con respecto a la funcionalidad de 

nuestro sistema, ya que cada modulo de nuestra aplicación se deberá 

ensamblar de acuerdo a las etapas anterior. 

 

5.2.2. Pruebas de la aplicación con varios usuarios 

 
Nuestra aplicación es de fácil configuración tanto para los usuarios 

operadores como para el usuario administrador, además tiene un entorno de 

fácil entendimiento para que así ellos puedan manipular el sistema; para esta 

prueba se utilizan datos reales de los usuarios. 

 
Se realizaron pruebas en una red de 5 computadores, 2 switches 
administrables y un router cisco en la cual se obtuvieron los siguientes 
resultados: 
 
Búsqueda de elementos activos: se detectan los elementos que responden al 
ping por rango de ip: 192.168.1.1 hasta la ip 192.168.1.10 
 
Se recomienda que el rango de ip para la detección no sea mayor a 10 IPS, 
debido a que toma más tiempo sensar una red mas grande. 
 
Inventario:  
Se almaceno la información del inventario exitosamente en la base de datos. 
 
Configuración de equipos de red: Se mostro las ip`s de las interfaces LAN, 
WAN y Loopback en el equipo Router detectado. 
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Reportes de inventario: se presento la información requerida en un formato 
agradable para el usuario. 
Creación de usuarios: se almaceno la información del usuario con éxito. 
 
Creación de contraseña: se asigno una contraseña al usuario del sistema de 
forma exitosa. 
 
Ingreso de IP en el sistema: se ingreso las IPS en el sistema de forma 
exitosa con el tipo de equipo al que se le asigna. 
 
Ingreso de usuario de las PC’s: Se ingreso los usuarios con la maquina que 
se le asigna. 
 
Reporte de usuarios: Se presento la información de los usuarios de las 
maquinas en el formato esperado. 
 
 
 

5.3.- Implementación del Sistema 

 

5.3.1.- Componentes de Software 

 
La implementación de nuestro dominio se realizara en la distribución de 

Fedorore Core 9; además se configuran otros servicios como: 

      

 Sistema Operativo Linux distribución Fedora Core 9 

 Aplicativo GESCOR  

 Base de Datos MySQL 5.0.51a 

 Lenguaje de Programación Java  

 MyEclipse Enterprise Workbench  Versión: 5.0.1 GA 

 Plugin versión español para Eclipse 

 Servidor de Aplicación Apache Tomcat 5.5.27 
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 Navegador Internet explorer 

 

5.3.2. Componentes del Hardware 

 

 Disco Duro: 80 Gb 

 RAM: 1 Gb 

 Procesador: P4 2.4 Ghz 

 Sistema Operativo Linux 
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CAPITULO 6 

 

6. Recomendaciones y Conclusiones  

 

6.1. Recomendaciones: 

 

Esta aplicación realiza la detección de los componentes activos de una red 

en el cual se debe tener muy en cuenta que cada componente que conforme 

el sistema como tal debe estar bien configurado porque de lo contrario 

cuando censé no identificara que tipo de dispositivo de red es el que este 

activo, y no se lo podrá almacenar en la Base de Datos. 

 La seguridad en este tipo de sistemas es de suma importancia por lo cual 

desarrollamos un mecanismo de acceso por autentificación en donde se 

restringe  el acceso a usuarios no permitidos, para que nuestro sistema no 

pueda ser manipulado o modificado sin tener previo permiso o privilegios que 
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se dan una vez que se crean usuarios, de esta forma cumplimos con 

estándares de seguridad a nivel se sistemas de computación. 

 

6.2.- Conclusiones: 

 

Para la implementación de nuestro sistema tuvimos que realizar varios pasos 

que empezaron con el  análisis, el diseño, la codificación, y termino con las  

pruebas y puesta en marcha del sistema, con todo esto nos aseguramos que 

nuestro producto este estandarizado y sujeto a cambios para nuevos 

requerimientos del mismo.  

 

Hoy en día, el poder tener el control de sobre cada dispositivo de una red de 

computadoras es algo complicado por ese motivo y para poder llevar un 

control se creó una nueva herramienta como es GESCOR, el cual a través de 

una interfaz WEB trata de suplir las necesidades de los usuarios dándole así  

a ellos el control sobre cada recurso compartido en la red; de esta manera se 

podrá administrar la red de datos de una manera rápida. 

 

Nuestro sistema podrá crear privilegios dependiendo el tipo de usuario que lo 

valla a ejecutar por ese motivo se lograrán realizar consultas, crear nuevos 

usuarios, cambiar claves, modificar y eliminar usuarios además este sistema 

presenta una bitácora con todas las tareas que se han realizado en el día, en 

el mes, etc.  
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Anexo:  Entrevista 
 
1. ¿Cuál es su nombre completo? 
 
 
2. ¿Cuánta Experiencia tiene Administrando Routers y Switch? 
 
 
3. ¿Qué cursos a realizado para administración de Equipos de 

Comunicación Cisco? 
 
 
4. ¿Cuántas estaciones de trabajo  hay en la empresa? 
 
 
5.-     ¿De que marca y modelo son sus equipos? 
 
 
6. Alguien le recomendó los equipos que utiliza su empresa, si es 

así nos podría usted decir bajo que parámetros lo hizo? 
 
 
7. ¿Qué tipo de software utilizan para sensar sus equipos? 
 
 
8. ¿Que tipos de políticas de seguridad utiliza su empresa para la 

extracción de datos específicamente de un equipo router? 
 
 
9. ¿Cuales son los parámetros para establecer las políticas de 

seguridad? Y Porque? 
 
 
10. ¿Con que frecuencia realizan el respaldo de la configuración de 

los equipos de comunicación? 
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MANUAL DE USUARIO 

 

1. Introducción al Usuario  

 

El presente documento tiene como objetivo principal capacitar a los usuarios 

encargados del uso de la aplicación GESCOR, ya sea este el Administrador o el 

operador. 

La finalidad de este manual es aproveche las opciones que están desarrolladas 

en la aplicación, por ende es necesario que los usuarios (Administrador y 

Operador) sigan explícitamente los pasos y consejos escritos en este 

documento. 

 

NOTA: Estos servicios ya se encuentran levantados por defecto. 

 

 

 



2. Accesos al Aplicativo  

 
2.1. Formulario para Ingreso  

 
Escribimos en el navegador la siguiente dirección:  

http://localhost:8080/gescor_adm?/paginas para que así podamos ir a la página 

principal del Proyecto. 

 

 
 

 
Figura 1. Ingreso 

 

 
 
 

 
 

2.2. Pantallas. 



2.2.1. Página  de Login 

Esta pantalla permite ingresar a la aplicación mediante la autentificación 

del usuario. 

El usuario trabajara bajo el rol que ha sido asignado,  y cargaran las 

opciones en el menú, del perfil determinado. 

Se ha establecido que la clave debe contar con una Letra Inicial 

Mayúscula y mínimo un carácter. 

 

Figura 2. Página de Login. 

2.2.2. Página Principal 



Luego de autentificarse, se mostrara en la parte derecha la  página, una 

descripción de la aplicación.  

En el extremo izquierdo, se cuenta con el acceso a las opciones del 

aplicativo. Estos son: 

Opciones    Administración    Reportes 

 

 

Figura  3 Página Principal. 

2.2.3. Login Correcto. 

La aplicación validara que el usuario ingrese los datos correctos. 



Usuario: Esta formado por la primera letra del nombre y el primer apellido. 

Contraseña: Esta formada por la primera letra en mayúscula, debe posee 

mínimo un numero y no deberá ser mayor a 10 caracteres.  

 

Fig

ura 4. Login Correcto 

2.2.4.  Login Incorrecto 



La aplicación validara que el usuario ingrese los datos correctos, caso 

contrario se emitirá un mensaje de error y solicitara que ingrese 

nuevamente los datos. 

 

 

 

Figura 5. Login Incorrecto 

 

2.2.5. Recuperación de Clave Secreta 



Para realizar el proceso de recuperación de contraseña se deben dar un 

click en la pantalla principal, en la parte inferior, según como se especifica 

en la Figura 6.  

 

 

Figura 6. Creación de Clave 

Acto seguido se habilitara la pantalla de ingreso de datos como: 

Id_Usuario, Num de Cedula, Pregunta secreta y la respectiva respuesta, 



luego de presionar el botón de enviar el sistema mostrara en pantalla la 

clave registrada para el usuario. 

 

 

Figura 7. Creación de Clave 

3. Menús 

3.1.1. Menú Opciones 



El Menú opciones de la aplicación permite sensar los elementos activos 

que este en la red, Obtener un Inventario de las Pc’s, realizar el Backup 

de las configuraciones de los Equipos Router y Sw y a su vez realizar una 

actualización de los parámetros de configuración. 

 

 

Figura 8. Menú Opciones 

3.1.2. Elementos Activos  



El sistema solicitara que ingrese el rango de ip’s a sensar, al momento de 

colocar la ip inicial se establecerá que el rango final, dando la opción de 

colocar el octeto del rango a sensar. 

 

 

 

 

Figura 9. Detección de elementos Activos 

 

Luego de terminado el proceso de senso de la red, la aplicación mostrara 

el listado de los equipos encontrados en el rango solicitado e indicara que 



tipo de equipo es, la ip address que posee, que sistema operativo tiene, si 

este equipo ha sido o no asignado a un usuario y el estado de encendido 

o apagado. 

 

 

Figura 10. Creación de Usuario Nuevo 

3.1.3.  Inventario de Pc’s 

Luego de haber sensado la Red, se podrá tener acceso a un listado de 

todas las estaciones de a Trabajos que fueron encontradas en dicho 

proceso. 



 

 

 

Figura 11. Inventario de Pc’s 

Se podrá acceder a información como: Id, Nombre, Apellido del usuario, 

que Ip le fue asignada y a que departamento pertenece esa Pc. con solo 

dar un click sobre una de las Pc que constan en el listado  en la columna 

que hace referencia al nombre del Equipo. 

 



 

 

 

 

Figura 12. Detalle de la Pc’s 

La pantalla que se muestra en la Figura 12, posee un hipervínculo en la 

opción de Unidades  almacenamiento, el cual muestra en detalle la 

especificación de las unidades de disco, su etiqueta, numero de serie del 

volumen, capacidad y especio utilizado. 

 



 

 

 

 

Figura 13. Detalle de los dispositivos de almacenamiento 

3.1.4. Configuración de Router 

La aplicación permite seleccionar que Router desea respaldar la 

configuración mediante la Ip Address, se ingresara vía Telnet para 

conectarse en modo de configuración y realizar algún cambio si es 

necesario en los parámetros establecidos,  grabándolos con tan solo dar 

click en la opción establecida. 



 

 

 

Figura 14. Configuración de equipo Router 

3.1.5. Configuración de Switch 

La aplicación permite seleccionar que Switch desea respaldar la 

configuración mediante la Ip Address, se ingresara vía Telnet para 

conectarse en modo de configuración y realizar algún cambio si es 

necesario en los parámetros establecidos,  grabándolos con tan solo dar 

click en la opción establecida. 



 

 

 

Figura 15. Configuración de equipo Switch 

3.1.6. Error al Respaldar o Cargar una Nueva Configuración en 

un equipo Router o Switch. 

Al realizar el respectivo respaldo o al cargar un archivo con una nueva 

configuración, y no se ingresaron los datos correctos, la aplicación emita 

un mensaje de alerta y especificara que tipo de error se cometido. 



 

 

 

Figura 16. Error al cargar archivos. 

3.2.1.  Menú Administrador 

Al Menú Administración, solo tendrá acceso el usuario administrador de la 

aplicación, ya que aquí se podrá, Crear Usuarios para la Aplicación, 

Eliminación de Usuario de Aplicación, Creación de Usuario de Pc, 

Eliminación de Usuario de Pc y Asignar una Ip’s a un Usuario. 

NOTA: Para este menú solo tendrán acceso los usuarios con perfil de 

Administrador. 



 

 

Figura 17. Menú Administrador 

3.2.2. Creación de Usuario a la Aplicación 

El usuario Administrador podrá habilitar a otros usuarios de la Aplicación y 

asignar el rol correspondiente a los privilegios del usuario. En esta 

sección el administrador debe ingresar un ID_Usuario, Nombre, Apellidos, 

Numero de Cedula, Dirección, Teléfono, Email, Tipo de Usuario. 

Una Vez ingresados los datos el sistema, GESCOR emitirá un mensaje 

de confirmación de creación de usuario o en su defecto un mensaje de 

error indicando el dato que ha sido mal ingresado. 



 

 

Figura 18. Creación de Usuario a la Aplicación 

3.2.3.  Creación de Clave de Usuario 

Si el usuario es nuevo, al momento de autentificarse debe crear la clave 

de acceso a la aplicación. 

Nota: GESCOR valida si los datos ingresados por el usuario son 

correctos. 

 



 

Figura 19. Registre su Clave 

Para habilitar la nueva clave el usuario debe colocar su Id_Usuario, 

Numero de Cedula, Clave Nueva, Confirmar la nueva clave, el sistema da 

una opción de colocar una pregunta secreta y su respuesta, esto facilitara 

la recuperación de la clave. 

Nota: GESCOR valida si los datos ingresados por el usuario son 

correctos. 



 

 

Figura 20. Creación de Clave 

3.2.4. Eliminación de Usuario de la Aplicación 

Gescor permite eliminar a un usuario de la Aplicación que ya no este 

operativo. 



 

  

Figura 21. Eliminación de Usuario de la Aplicación 

 

 

 

3.2.5.   Creación de Usuario y Asignación departamental 

Se crearan usuarios y se los asignaran a los diferentes de departamentos 

que posea la empresa. 



Nota: GESCOR valida si los datos ingresados por el usuario son 

correctos. 

 

 

 

 Figura 22. Creación de Usuario ya existente 

 

3.2.6. Eliminación de Usuario de equipo  

Se eliminara el usuario que fue creado y asignado a un determinado 

departamento de la empresa y se liberada la Ip de la estación de trabajo 

que le fue asignada. 



 

 

  

Figura 23. Eliminación de Usuario de equipo 

 

 

 

3.2.7. Asignación de Ip Address a Equipo y  Usuario 

GESTOR, permite al administrador de la aplicación asignar la ip a un 

determinado equipo y usuario, estos datos formaran parte de  la base de 

datos de la aplicación. 



 

 

 

Figura 24. Asignación de Ip Address a Equipo y Usuario 

 

 

3.2.1  Menú Reporte 

El Menú reporte permite al usuario Administrador o al Operador ver datos 

específicos, de forma clara y detallada. 

 



 

 

Figura 25. Menú Reportes 

 

 

3.3.2. Listado de Usuarios del Sistema 

Se emite un reporte del listado de los usuarios que poseen una cuenta de 

usuario para utilizar la aplicación, sea este un Usuario Administrado o un 

Usuario Operador. 



 

cerrar 

Listado de Usuarios del Sistema 

 

 

Figura 26. Reporte de Usuarios del Sistema 

 

 

3.3.3. Reporte de Usuario de Pc 

Este reporte mostrara un listado de los Usuarios que ya posean una 

estación de trabajo asignada y reflejara a que departamento pertenece 

determinado usuario. 



 

 

 

Figura 27. Reporte de Usuarios de Pc’s 

 

3.34 Inventario de Pc’s 

El Menú reporte de Inventario de Pc’s muestra la ip’s asignadas a las 

estaciones de trabajo, censadas en ese momento, especificara el Nombre 

de Equipo, El Sistema Operativo, Mac address, Modelo del Procesador, 

Capacidad de Memoria Ram y la fecha del inventario realizado. 



 

 

 

Figura 28. Inventario de Pc’s 

 

 

3.3.5. Perfil de Hardware por Usuario de Pc 

En este reporte se debe establecer a que usuario se desea consultar los 

componentes de hardware de la estación que esta siendo utilizada. 



   

Figura 28. Ingreso de Usuario 

 

 

Luego se debe presionar el botón de reporte para mostrar los datos de un 

Usuario ya ingresado a la Base de Datos y de la estación de trabajo que 

posee asignada. 

 

 



 

 

 

Figura 29. Perfil de Usuario de Pc 

3.3.6.  Reporte de Disco Duro 

Se seleccionara Ip address de la estación de trabajo a la cual se debe 

realizar el reporte de capacidad de disco. 



 

 

Figura 30.  Ingreso de Ip address 

 

 

 

 

Luego se presionara el Botón de Reporte, para así visualizar la pantalla 

con los datos de especificación de unidades de disco, la etiqueta de la 

unidad, numero de serie, capacidad total, espacio de disco utilizado, 

espacio de disco disponible y la fecha de los reportes realizados a esa 

estación de trabajo. 



 

 

 

Figura 31.  Reporte de disco duro 

 

3.3.7.  Reporte Histórico de Hardware 

Se seleccionara Ip address de la estación de trabajo a la cual se debe 

realizar el reporte de los componentes de hardware que posee. 



 

 

Figura 31.  Ingreso de Ip address 

 

 

 

 

Luego se presionara el Botón de Reporte, para así visualizar la pantalla 

con los datos de especificación de unidades de disco, la etiqueta de la 

unidad, numero de serie, capacidad total, espacio de disco utilizado, 

espacio de disco disponible y la fecha de los reportes realizados a esa 

estación de trabajo. 



 

 

 

Figura 32.  Reporte Histórico de Hardware 

3.3.8.  Reporte Consumo Crítico de Disco Duro 

La Aplicación emitirá un reporte en el cual de detallara la Ip Address de la 

estación de trabajo que posea un margen menor de 5 Gb de 

almacenamiento, al igual que la cantidad a utilizar. 

 



 

 

Figura 33.  Reporte Consumo Crítico de Disco Duro 

 

 

 

 

3.3.9.  Reporte de Consumo Memoria 

La Aplicación emitirá un reporte en el cual de detallara la Ip address de la 

estación de trabajo, el usuario a quien esta asignada esta Pc, la cantidad 

de Memoria total, la memoria que se tiene disponible, y la fecha en al cual 

se realizo el inventario.  

 



 

 

Figura 34.  Reporte de Consumo Memoria 

 

 

 

4. Roles de Usuario 

 

4.1 Usuario Administrador 

 

El usuario administrador, en quier tendrá acceso a todas las opciones que 

posee el Sistema Gescor, este podrá crear usuario para el sistema, 

usuarios para asignar las estaciones de trabajo, todos estos datos serán 



ingresados a la base de datos y servirán para mantener actualizados los 

datos al momento de emitir un reporte. 

 

Adicional, administrara la configuración de los equipos de comunicación, 

tanto los Router y Switc Cisco y podrá realizar un respaldo de la 

configuración de los equipos en mención como datos de respaldo para 

mantener un sistema de contingencia en caso de una eventualidad. 

 

Las Opciones de Usuario Administrador son: 

 

 

 

 

 

4.1.1. Menú Opciones 

 

 



 

 

Figura 35.  Menú Opciones 

 

 

 

 

4.1.2. Menú Administrador 

 



 

 

Figura 36.  Menú Administrador 

 
 

 
 

4.1.3. Menú Reportes 

 



 

 

 

Figura 37.  Menú Reportes 

 
 

 

 

4.2.  Usuario Operador 

El usuario operador, tendrá un acceso limitado con respecto al menú de 

administrador, bajo este perfil se podrá realizar los sensos de la red, y la 

emisión de los reportes descritos en el menú de reportes. 

Las Opciones de Usuario Operador son: 

 

4.2.1. Menú Opciones 



 

 

Figura 38.  Menú Opciones 

4.2.2. Menú Reportes 

 



 

 

 

Figura 39.  Menú Reportes 

 

 

 

 

 

5. Políticas de Gescor 

 

Figura 40.  Logo Gescor 



 

 

5.1. Creación de Usuario del Sistema y de la Pc 

 

Se establece que para la creación de un Id_Usuario se colocara la 

primera letra del nombre en mayúscula, seguida del apellido, no poseerá 

caracteres especiales y posee un máximo de 10 caracteres. 

 

5.2. Creación de Clave 

Para crear la Clave del Id_Usuario se colocara la primera letra en 

mayúscula, deberá contar con al menos un numero y no poseerá 

caracteres especiales, y  no se excederá de 10 caracteres. 

 

 

5.2. Identificación  

Se reconoce como identificación al numero de cedula, en la celda de 

colocación de este dato se ha establecido normas de validación, es decir 

no se debe dejar espacios en blanco, solo se ingresaran dígitos y  no se 

excederá de 10 caracteres. 

 

5.2. Configuración de Switches 

Gescor es una aplicación diseñada para la detección de los elementos 

activos en la red sean estos estaciones de trabajo, routers o switch cisco, 



por ende se ha establecido que los switch que poseemos debe contar con 

una vlan es decir con una dirección ip dentro de nuestro rango 

especificado (192.168.1.1 – 192.168.1.254), con el objetivo de convertir 

este equipo en un switch administrable capaz de ser detectado al 

momento de realizar el senso en nuestra red. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


