
/ 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas 

Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales 

 

“Appliance Manejador de Ancho de Banda” 

 

PROYECTO DE GRADO 

Previo a la Obtención del Título de: 

INGENIERO EN SISTEMAS COMPUTACIONALES 

Autoras: 

Castro Cortaza Zena Cecilia 

Jaramillo Caiza Martha Cecilia 

Paz Alvarado Jenny Mabel 

 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

Año: 2009 



 

 

 

 

 

II 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios por su infinito amor, a 

mis padres José y Margarita por su apoyo 

incondicional, a mis hermanos Mildreth, 

Javier y Aron que han sido motivación para 

superarme, a mi hermana Reyna por su 

grata compañía, a Paolo por darme su 

amor, a mis amigas Jenny y Martha por el 

esfuerzo y dedicación entregado en este 

trabajo, a todos los que han formado parte 

de mi vida, mil gracias. 

Zena Castro Cortaza 



 

 

 

 

 

III 

 

AGRADECIMIENTO 

 
Agradezco a Dios  y  a la Virgen María por 

haberme brindado las fuerzas  suficientes 

alcanzar éste sueño. A mis padres por su 

apoyo incondicional,  por su ejemplo de 

lucha, de constancia y por haberme 

enseñado a no desistir jamás. A mis 

profesores, a mis amigos y a todos 

aquellos que de alguna manera 

contribuyeron para que este ideal se vuelva 

realidad. Gracias. 

Martha Jaramillo Caiza 



 

 

 

 

 

IV 

 

AGRADECIMIENTO 

 

Agradezco a Dios  y a mis Padres Vicente 

Paz  y Gladys Alvarado,  por haber sido 

fuentes de motivación para la culminación 

de mis estudios superiores. A mi hermano 

Gabriel Paz, a Joel Ortiz y  Amigos por 

su apoyo incondicional.         

Gracias.    

                                                           

Jenny Paz Alvarado 

 

 



 

 

 

 

 

V 

 

DEDICATORIA 

 

Dedico este trabajo con mucho amor a mis 

padres Germán Castro Briones  y 

Margarita Cortaza Villamar que siempre 

confiaron en mí, que me inculcaron 

esfuerzo, perseverancia y ganas de salir 

adelante. Son mi orgullo y eso hace que 

sean los mejores padres del mundo.  

Los Amo de todo corazón, su hija.  

                                              

Zena Castro Cortaza 

 



 

 

 

 

 

VI 

 

DEDICATORIA 

 

Este trabajo lo dedico a mis padres, Martha 

Caiza y Segundo Jaramillo, mis mayores 

ejemplos de valentía y constancia .A mi 

hermana, Claudia, quien siempre me ha 

brindado  su apoyo y confianza,  a Camilo 

por su amor y paciencia,  y  a mis amigos 

por creer en mí.  

Martha Jaramillo Caiza



 

 

 

 

 

VII 

 

 DEDICATORIA 

 

Con Amor incondicional  dedico este 

trabajo a mis hijos Joseph y Lucía,   mi 

mayor fuente de lucha y perseverancia.  Y 

a los seres que me han permitido existir en 

esta vida mis Padres. 

                                                             

Jenny Paz Alvarado 



 
 
 
 

 

 

 

VIII 

 
 
 

 

 

 

TRIBUNAL  DE  GRADUACIÓN 

 

 

                        

Presidente del Tribunal                         Primer Vocal 

 

 

 

Segundo Vocal                                      Secretario 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

IX 

 
 
 

 

DECLARACIÓN  EXPRESA 

 

“La autoría de la tesis de grado corresponde exclusivamente a las suscritas, 

perteneciendo a la Universidad de Guayaquil los derechos que generen la 

aplicación de la misma”. 

 

 

(Reglamento de Graduación de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales, Art. 26). 

 

 

____________________                                    ____________________ 

Zena Cecilia Castro Cortaza                            Martha Cecilia Jaramillo Caiza     

C.I: 0919743823                                                   C.I: 0919924092 

 

 

________________________ 

Jenny Mabel Paz Alvarado 

C.I: 0921269841 

 

 



 
 
 
 

 

 

 

X 

 
 
 

 

RESUMEN  

 

 

SIMAB  (Sistema Manejador de Ancho de Banda) es una 

Solución Tecnológica económica y viable, de código libre 

(Open Source)  que permitirá de manera eficiente 

segmentar el ancho de banda adquirido a un determinado 

proveedor de servicios de Internet (ISP) y de esta manera 

controlar el uso adecuado de este recurso mediante una 

interfase Web completamente grafica y fácil de usar. El 

Sistema SIMAB se desarrollo bajo plataforma Linux 

distribución CENTOS versión 5.0, este aplicativo consta 

de tres módulos: Configuraciones, Administración y 

Reportes  que permitirán tomar decisiones oportunas en 

beneficio de la empresa. 
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CAPÍTULO 1 

1. SIMAB 

1.1 INTRODUCCIÓN 

¿Por qué administrar el ancho de banda 

en las empresas? 

¿Le ha sucedido alguna vez que cuando 

está en la oficina y desea acceder a un 

sitio de Internet se tarda mucho tiempo en 

bajar la pagina a su computadora? ¿Y 

cuando ve hacia el área de ventas, por
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ejemplo, se encuentra que alguien está grabando  canciones o bajando 

videos?  En la actualidad es muy importante para todas las empresas que 

desean expandir sus negocios estar en constante innovación,  por lo que 

estar en vanguardia con la tecnología es la mejor alternativa para cumplir con 

sus objetivos planteados. Por tal motivo Internet se ha convertido en una 

herramienta básica de trabajo y al ser un recurso indispensable este debe ser 

distribuido de forma eficiente. 

 

 

El servicio de Internet provee de innumerables beneficios  para aumentar la 

productividad  de una empresa, ya que da la facilidad a un usuario cuando se 

encuentre utilizando Internet, poder realizar transacciones tales como 

descargas de información, servicios en línea, mensajería instantánea, entre 

otros; que permitirán mejorar día a día las actividades laborales de una 

empresa. Sin embargo es importante darle a este servicio una buena 

utilización cuando cada uno de los usuarios se encuentre conectado. 

 

1.2   Problemática 

Día a día las empresas que utilizan Internet y que no cuentan con un 

adecuado control de este recurso,  se ven en la necesidad de sacrificar el 
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ancho de banda y limitar su comercio electrónico con la finalidad de que no 

afecte a todos los usuarios que se benefician de este servicio. 

Cabe indicar que una empresa que no administra eficientemente este 

servicio,  permite que los usuarios puedan utilizarlo de forma inadecuada, ya 

que en ciertos momentos existirán usuarios que no utilicen el Internet para su 

trabajo en la empresa,  sino que puedan distraerse con otras actividades 

tales como descarga de videos, música, mensajería instantánea.  

 

 

Esto puede afectar a todos los usuarios si el administrador de la red no 

considera la posibilidad de establecer políticas dentro de la organización en 

cuanto al uso adecuado del servicio de Internet. Los problemas que 

presentará el administrador de la red será el  uso incorrecto del Internet 

contratado por la organización, al no poder asignar ancho de banda a 

determinados tipos de tráfico. 

 

 

Los tiempos de respuestas serán demasiados lentos en la conexión a 

Internet, presentando congestión debido a que ciertos flujos pueden usar el 

ancho de banda en forma desmedida. Además la saturación de la red en 

horas y fechas pico son de crucial importancia porque pueden colapsar los 

computadores y los servidores de la organización. 



 
 
 
 

 

 

 

4 

 
 
 

 

También existirá entrega inoportuna de la información, en aplicaciones de 

mensajería o correo, y retraso en los tiempos de respuestas a solicitudes en 

Internet. Ante este tipo de escenario que pueden afectar la productividad de 

una organización surge la necesidad de utilizar una herramienta que permita 

administrar el ancho de banda. Ésta en alguna de sus formas permite asignar 

ancho de banda, controlar la congestión, o establecer prioridades en el 

tráfico. 

 

 

Cuando se trata de negocios en línea cabe indicar que el “Tiempo es dinero”  

por lo tanto la buena administración de la red es fundamental para  satisfacer 

las necesidades de una organización. 

 

 

1.3 Solución 

Cuando en una organización se utiliza Internet lo más recomendable es que 

se cuente con un mecanismo que permita dividir el ancho de banda que ha 

sido contratado con el Proveedor de servicios de Internet,  para que esto no 

afecte a los usuarios que requieren un determinado porcentaje de ancho de 

banda. 
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La distribución de este recurso puede variar dependiendo de las necesidades 

de la organización y/o políticas que tengan establecidas, como por ejemplo; 

se puede  asignar ancho de banda por puertos y por direcciones. Estas 

asignaciones se las puede realizar mediante herramientas  que están 

especializadas para realizar estas funciones, pero estas tienen un costo y en 

la mayoría son muy elevados. 

 

 

Conociendo el potencial crecimiento que tiene este tipo de herramienta  en el 

mercado actual,  ofrecemos una herramienta (combinación de hardware y 

software) económica y viable, de código libre (Open Source)  que permitirá 

de manera eficiente segmentar el ancho de banda adquirido a un 

determinado proveedor de servicios de Internet (ISP). 

 

 

Esta herramienta permitirá manejar el ancho de banda, gestionando y 

priorizando los tipos de tráficos existentes en la red por medio de 

configuraciones preestablecidas y accediendo a estas mediante una interfase 

Web completamente grafica. 
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La solución plantea asignar y cambiar el ancho de banda de la red. 

Designará ancho de banda por puertos y direcciones IP. También emitirá 

reportes del consumo del ancho de banda de toda la red, de las direcciones 

IP establecidas y de los puertos establecidos,  necesarios para una correcta 

administración de la red. De esta forma se conseguirá que el ancho de banda 

que se contrata al proveedor de servicios de Internet sea distribuido de 

acuerdo a las prioridades y necesidades del negocio. 

 

 

1.4 Misión 

Ofrecer una herramienta viable que permita optimizar la administración del 

ancho de banda de una determinada organización con el único interés de 

satisfacer las necesidades de nuestros clientes  y poder servir eficientemente 

contribuyendo a su crecimiento económico. 

 

 

1.5 Visión 

Lograr que esta herramienta sea reconocida a nivel mundial y mantener 

clientes satisfechos con una solución tecnológica  eficiente y competitiva.   
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1.6 Objetivo General y objetivos específicos  

1.6.1  Objetivo General 

El proyecto tiene como objetivo brindar una solución para administrar y 

controlar de manera eficiente el uso del recurso de Internet como 

herramienta fundamental en beneficio de la organización. 

 

 

1.6.2   Objetivos Específicos 

• Asignar el ancho de banda adquirido al proveedor de servicios de 

Internet, en base a las necesidades de la empresa. 

 

• Verificar el consumo del ancho de banda contratado por el proveedor 

de Internet (ISP) por medio de una aplicación Web. 

 

• Determinar que puertos deben ser considerados al realizar la 

segmentación del ancho de banda. 

 

• Dar la facilidad al administrador de la red para obtener el  

comportamiento de toda la red mediante reportes y poder tomar 

decisiones.  
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1.7 Alcances 

Implementaremos una herramienta que permita distribuir el ancho de banda 

contratado al Proveedor de Servicios de Internet (ISP). La interfase grafica 

será desarrollada con lenguaje de programación Java, se trabajara con 

sistema operativo Linux y como base de datos utilizaremos MySQL. 

 

El manejador de ancho de banda tendrá una interfase grafica que permitirá: 

 

1. Monitorear tráfico y desde esa base construir la priorización por ip y por 

puerto. 

2. Dividir de manera porcentual el ancho de banda adquirido por la 

organización. 

3. Modificar el porcentaje del ancho de banda a cada una de las subredes o 

grupos de redes de la organización dependiendo sus necesidades. 

4. Configurar los puertos que son  prioritarios para el negocio desde la 

interfase Web. 

5. Establecer prioridades para la segmentación de puertos (Puertos de 

mayor y menor importancia como programas P2P). 

6. Asignación de ancho de banda por aplicaciones (Puertos). 

7. Asignación de ancho de banda por direcciones IP. 



 
 
 
 

 

 

 

9 

 
 
 

 

8. Modificar el porcentaje del ancho de banda a cada una de las subredes o 

grupos de redes de la organización dependiendo sus necesidades. 

9. La aplicación tendrá la capacidad de generar reportes: 

a) Reporte general del consumo del ancho de banda del servicio de 

Internet. 

b) Reporte de ancho de banda consumido por puertos. 

c) Reporte de ancho de banda consumido por direcciones IP. 

d) Reporte de puertos clasificados con alta prioridad. 

e) Reporte de puertos clasificados con media prioridad. 

f) Reporte de puertos clasificados con baja prioridad. 

 

 

1.8 Estudio de Factibilidad 

Para evaluar si el manejador de ancho de banda es factible  se consideró 

realizar una investigación de mercado, un análisis técnico y un análisis 

económico que es fundamental para el desarrollo del mismo. 
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1.9 Análisis de Mercado 

La presencia de empresas proveedoras de servicios de Internet está 

concentrada en las grandes ciudades, lo que revela la brecha digital en 

términos geográficos existente en el país. 

 

 

 

 

 

 

 
  
 

Gráfico # 1 
Estadística de Proveedores de Internet 

Fuente: Superintendencia de Telecomunicaciones. Elaboración Santa 
Fe Associates 
 
Considerando el poder adquisitivo del dólar con el que los ecuatorianos 

pagamos la conectividad, se establecen grandes abismos de costos. Por 

ejemplo,  el mismo kilobytes que en Ecuador se obtiene a 0.50 USD, en 

países vecinos de la región cuesta alrededor de 0.10 USD y en otros 

avanzados apenas 0.01 USD.  
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Asimismo, mientras que en otros países el pago por Internet no supera el 5% 

del ingreso mensual, en el nuestro la inversión por este servicio representa el 

20% del salario promedio, sin contar con los costos de telefonía que implica 

la conexión dial-up.  La valoración de estos indicadores ha determinado que 

Ecuador tenga un factor de competitividad uno, que lo ubica en rotunda 

desventaja ante potencias como Estados Unidos y Holanda que son 800 y 

200 veces más competitivos. Incluso ante similares como Perú, nuestro país 

resulta tener 7 veces menos posibilidades de disputar un sitio en el mercado 

de telecomunicaciones, siendo además incapaz de garantizar el acceso a 

Internet a todos sus ciudadanos, como un bien no discriminatorio. 

 

 

Mercado del servicio Internet 

Un factor importante para el desarrollo de la Sociedad de la Información es la 

conectividad y el acceso a la Internet. En el Ecuador la conectividad y acceso 

está determinado por la cantidad de contratos que existen para este servicio 

y adicionalmente por la cantidad de usuarios que acceden a través de cada 

uno de  estos contratos.  

 

 

La cantidad de contratos que existen actualmente es de 209.792, divididos 

entre  acceso a través de líneas telefónicas y líneas dedicadas (satelitales, 
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inalámbricas, fibra óptica, etc.). Las líneas dedicadas son conexiones 

permanentes de alta disponibilidad, que sirven principalmente a empresas e 

instituciones del Estado, centros de acceso público, como cybercafés, 

centros comunitarios y establecimientos docentes. 

 

Gráfico # 2 
Usuarios  de Internet por provincia 

Fuente: Subtel 
 
 

Lo mencionado anteriormente nos presenta una realidad y una tendencia 

actual común para los servicios de telecomunicaciones: la concentración en 

las grandes ciudades, y la desatención de otros centros urbanos, rurales y 

urbanos marginales. Una barrera limitante para la masificación del acceso a 

Internet, son los costos de los proveedores de Internet, que hacen que el 

acceso al Internet sea difícil para los estratos sociales de escasos recursos, 



 
 
 
 

 

 

 

13 

 
 
 

 

quienes en el mejor de los casos podrán únicamente acceder en escasas 

escuelas públicas, y raramente en cybercafes, debido a la dificultad 

económica y falta de capacitación y conocimiento en las tecnologías de 

información y comunicación. El costo de acceso a Internet en los dos últimos 

años se ha reducido de manera considerable, dependiendo del tipo de 

acceso entre un 30% y un 50%. 

 

 

Gráfico # 3 
Costos de acceso  a Internet 

Fuente: SNT 
 

Así mismo, en el Ecuador existe un gran mercado potencial existente una vez 

implementado el acceso universal al Internet. Existen miles de kilómetros de 

cobre que se encuentran subutilizados de acuerdo a las tecnologías actuales. 

De igual manera existen posibilidades de que las empresas de telefonía fija, 

por su estructura tecnológica, se conviertan en portadoras de servicios 

convergentes, y con ello puedan mejorar su presencia en el mercado. En 
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igual forma, se puede optimizar las redes de fibra óptica tendidas en el país, 

para maximizar su uso, y tender nuevas en lugares desatendidos.  

 

Gráfico # 4 
Redes de Fibra Óptica en Ecuador 

Fuente: SNT/Operadoras 
 
 

1.10 Análisis Técnico 

• Se realiza una visita a la empresa o cliente para la toma de sus 

necesidades. 
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• Se realizan las cotizaciones respectivas de acuerdo a los 

requerimientos del cliente. 

 

• Se contacta al cliente para la revisión de la propuesta, comenzara la 

negociación ya con contrato, aquí hay dos opciones 

 

• Si nuestro cliente no se siente satisfecho por nuestro servicio o esta 

un poco indeciso, y no nos ponemos de acuerdo, entonces la solicitud 

de dicho cliente será archivada con su respectiva  cotización para un 

futuro. 

 

• Si el cliente se siente satisfecho con la planteada, se firmara el 

contrato, una vez firmado el contrato nuestro cliente tendrá que hacer 

un deposito que seria de hasta el 30% del valor, este valor se lo 

tomara para el pedido de los dispositivos necesarios para la 

implementación del servicio, y se realizara un plan de trabajo para el 

mismo. 

 

• Una vez dado el servicio nuestro personal harán visitas periódicas 

para el mantenimiento y monitoreo verificando que todo este bien. 
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1.11 Análisis Económico 

Para el desarrollo del manejador de ancho de banda se ha incurrido en los 

siguientes valores.  

Cantidad Descripción Precio Total 

  Unitario  

  Equipos     

2 Computadores de Escritorio  $   380 $   760 

2 Computadoras Portátiles  $ 1000 $ 2000 

1 Tarjetas de Red  $    24 $     24 

1 Impresora a Inyección $   186 $   186 

1 Kit de Herramientas  $    15 $     15 

1 UPS $    60 $     60 

1 Router  $   40 $     40 

  Total de Equipos  $ 3109 

    

  Costos Variables     

1 Servicio de Luz Eléctrica  $ 150 $ 150 

1 Servicio Telefónico Convencional $ 100 $ 100 

1 Servicio Internet $ 300 $ 300 

1 Suministros $ 400 $ 400 

1 Transporte $ 500 $ 500 

1 Varios  $ 200 $ 200 

    

  Total de Costos Variables  $ 1650 

        

        

 Total de Inversión   $ 4759 
 

Tabla #  1 
Presupuesto 
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1.12 Análisis FODA 

 

FORTALEZAS 

• Fácil de usar para la administración de la red con alto performance. 

• Administración vía Web. 

• Alta disponibilidad. 

• La solución esta configurada bajo plataforma Linux, lo que hace que 

sea segura. 

 

OPORTUNIDADES 

• Se puede acoplar a las necesidades de la empresa. 

• Toma de decisiones en base a los reportes generados por la 

aplicación Web. 

• Control sobre las actividades de los usuarios o grupos de usuarios de 

la organización. 

 

DEBILIDADES 

• La aplicación Web esta diseñada en Flash por lo que requiere 

instalación de Plugins para su correcta visualización en los diferentes 

navegadores 

 

AMENAZAS 

• Desastres naturales 

• Delincuencia 

 
Tabla #  2 

Análisis FODA  
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1.13 Gestión de Riesgo 

1.13.1  Identificación de Riesgos  

De acuerdo al análisis de posibles riesgos que se presenten en el desarrollo 

y configuración de la herramienta, se han considerado los siguientes riesgos:  

  

• Daños físicos imprevistos en los equipos utilizados en el desarrollo y 

configuración de la herramienta. 

• No realizar backup de los avances de la herramienta. 

• Que el administrador de la red no cuente con el perfil adecuado para 

la administración de la solución tecnológica. 

• Daños lógicos imprevistos en los equipos utilizados en el desarrollo y 

configuración de la herramienta. 

 

Para mejor comprensión de la Gestión de los riesgos  antes mencionados  

revisar Tabla   de Riesgos en el Anexo 2. 

 

 

1.14 Recursos Tecnológicos 

Para el desarrollo y configuración del manejador del ancho de banda,  se va 

a necesitar los siguientes recursos: 
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1.14.1   Hardware 

Una computadora  con las siguientes características: 

• Procesador: Intel Pentium 4 , 1800 MHz,1.8 GHz 

• Mainboard: Intel (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 2 DDR DIMM, 

Audio, Video) 

• Memoria RAM: 1 GB  

Almacenamiento: 

• Disco Duro: MAXTOR 80 GB, 5400 RPM  

• Unidad DVD –RW. 

Monitor: 

• Monitor:17 INCH SCREEN  

 

 

Un  Computador portátil  con las siguientes características: 

• Procesador: Intel Core2 Dúo  

• Memoria: 2GB 

Almacenamiento: 

• Disco Duro: 160G 5400 RPM SATA HARD DRIVE 

• Unidad DVD-ROM: 8X  DVD +/- RW 

Monitor: 

• Monitor:15.4 INCH SCREEN  
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Un  Computador portátil  con las siguientes características: 

• Procesador: Intel® Core™ 2 Dúo ,2.0GHz/800Mhz, 

• Memoria:  3GB,DDR2, 667MHz 2 Dimm 

Almacenamiento: 

• Disco Duro: 250GB 5400 RPM SATA HARD DRIVE 

• Unidad DVD-ROM: 8X  DVD +/- RW 

Monitor: 

• Monitor:13.3 INCH SCREEN  

 

 

Un Computador con las siguientes características: 

Placa base: 

• Procesador: AMD Athlon XP, 1800 MHz (13.5 x 133) 2200+ 

• Mainboard: Biostar M7VIG (Pro)  (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 SDR DIMM, 

2 DDR DIMM, Audio, Video) 

• Memoria: 1024 MB  (PC3200 DDR SDRAM) 

Almacenamiento: 

• Disco Duro: MAXTOR 4K040H2  (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100) 

• Unidad CD-ROM:  CD-R/RW (52x/32x/52x CD-RW). 

Monitor: 

• Monitor LG 505G  [15" CRT] 
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1.14.2 Software 

Para la elaboración de este proyecto se utilizaran herramientas Open Source  

entre las cuales tenemos: 

 

Sistemas operativos: 

• Linux Centos 5 

Herramientas de desarrollo: 

• JRE última versión (Java Runtime Environment) para Linux 

• JDK 1.5.0 Linux  (Java Development Kit) para Linux 

• Netbeans 6.5 versión para Linux 

Herramientas de almacenamiento:  

• Base de datos MySQL 

Servidor Web: 

• Apache Tomcat  5.5.27 

Herramienta de apoyo: 

• Herramienta gráfica JFree Chart 

• Microsoft office 2003 

• Adobe Master Collection ( Dreamweaver, Photoshop, Illustrator) 

• WinSCP 
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1.15  Recurso Humano 

Para la elaboración del siguiente proyecto se cuenta con la colaboración de 

profesionales egresados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas. 

 

Srta. Jenny Paz  con conocimientos en programación  orientada a objetos, 

herramientas open source y  soporte a usuario. 

 

Srta. Martha Jaramillo con conocimientos en programación, herramientas 

open source y  soporte a usuario. 

 

Srta. Zena Castro con conocimientos en herramientas de diseño Gráfico, 

herramientas open source, soporte a usuario, marketing y publicidad. 

 

 

1.16 Metodología 

Para el desarrollo de la aplicación Web usaremos  la técnica UML (Lenguaje 

de Modelado Unificado). Y nos apoyaremos en cada una de las etapas de 

desarrollo, con los siguientes diagramas: 

Análisis 

• Diagrama de Casos de Uso 

• Diagrama de Secuencia 
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• Diagrama de Transición de estados 

Diseño 

• Diagrama de Clases 

  

1.17 Arquitectura de Sistema 

La solución tecnológica se concentra en una arquitectura de tres capas, y 

con un patrón de arquitectura, Modelo Vista Controlador (MVC), que permite 

realizar un eficiente mantenimiento de la aplicación Web, ya que define una 

organización independiente del Modelo (Objetos del negocio), la Vista 

(Interfaz con el usuario o con otro sistema) y el Controlador (Controlador del 

Workflow de la aplicación). 

 

Gráfico # 5 
Modelo Vista Controlador 
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1.17.1 Capa de Presentación 

Esta capa también se la conoce como de interfaz de usuario o Vista,  para el 

Modelo Vista Controlador (MVC) y estará formada por las paginas JSP y los 

servlets involucrados en la generación de la interfaz de usuario.  

 

 

1.17.2 Capa de Aplicaciones 

Esta capa llamada la capa de negocio, esta formada por las entidades 

empresariales que representan objetos que van hacer manejados o 

consumidos por toda la aplicación. En este caso estarán representados por 

los Beans. 

 

 

1.17.3  Capa de Almacenamiento 

También se la conoce como la capa de acceso a datos que contienen clases 

que interactúan con la base de datos, y realizan todas las operaciones con la 

base de datos de forma transparente para la capa de negocio. 
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1.18 Modelo de Desarrollo     

El  desarrollo de este proyecto aplicaremos el modelo de proceso de software 

espiral que cumpla con el Ciclo de Vida de un Sistema  

 

 

 

Gráfico # 6 
Modelo en Espiral 
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1.19 Cronograma 

En este cronograma se han estipulados los tiempos del desarrollo de la 

aplicación, para mayor detalle ver Anexo 2. 

 

 

NOMBRE DE TAREA COMIENZO FIN DURACION 

Proceso de Inicialización 22-Sep-08 14-Nov-08 52 días 

Análisis 15-Nov-08 30-Nov-08 15 días 

Diseño 01-Dic-08 15-Ene-09 30 días 

Desarrollo 16-Ene-09 15-Abr-09 90 días 

Implementación y pruebas 16-Abr-09 16-May-09 30 días 

Implantación del proyecto 17-May-09 24-May-09 7 días 

 
Tabla #  3 

Cronograma de Actividades 
 

 



CAPÍTULO 2 

2.   ANÁLISIS 

2.1 Levantamiento de Información 

Entre los instrumentos que se decidió                                          

utilizar para el levantamiento de 

información encontramos la  Encuesta, las 

mismas que están dirigidas a los 

administradores de la red  de una 

determinada organización. 
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Para el desarrollo de la Encuesta  se consideró preguntas de carácter 

informativo, general y otras de carácter específico, las mismas que nos 

proporcionaran información sobre, ¿Cómo? y ¿Quién? administra el ancho 

de banda.  

Para ver el formato de las encuestas realizadas revisar el anexo 3.  

 

 

2.2 Análisis de Requerimientos 

Como resultado de las encuestas realizadas a los administradores de la red 

encontramos que las empresas están usando un manejador de ancho de 

banda para lograr optimizar el recurso de Internet,  

 

 

Incluso casi la totalidad de los encuestados considera que hacer uso del 

Internet es importante para la gestión de la empresa sin embargo  no se 

puede afirmar que el sistema de manejo de ancho de banda con el que 

cuentan dichas empresas sea administrado de manera correcta pues a pesar 

de contar con ello no hay una buena priorización del trafico de la red, lo cual  

se evidencia en la mayoría de casos,  una vez al mes hay congestionamiento 

de la red,   

 



 
 
 
 

 

 

 

29 

 
 
 

 

según los datos obtenido no basta con tener el manejador de ancho de 

banda sino que es imperativo reorientar la utilización de este sistema para 

colocarlo como fundamental en una empresa logrando un mejor transito y 

transmisión de Información que representa el sistema nervioso de gestión en 

ellas y aun mas vía Internet, todo con la finalidad de mejorar un negocio y 

optimizar recursos. A juzgar por los datos obtenidos de las encuestas el 

congestionamiento de la red se debe a la mala utilización del recurso de 

Internet  y en el caso de no contar con un manejador de ancho de banda 

escogerían  una herramienta incorporada en un servidor dado que no se 

conoce de alguna solución especifica y adicional a esto la mayoría coincide 

en que esta herramienta debe estar totalmente alejada de complejidades en 

su uso. 

 

 

2.3 Diagrama de Casos de Uso 

Todo sistema de software ofrece a su entorno, aquellos que lo usan, una 

serie de servicios. Un caso de uso es una forma de expresar cómo alguien o 

algo externo a un sistema lo usa.  Cuando decimos “Alguien o algo” hacemos 

referencia a que los sistemas son usados no sólo por personas, sino también 

por otros sistemas de hardware y software. 
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Gráfico # 7 
Casos de Uso 

 

Casos de Uso 

Caso de Uso Ingresando a la Aplicación 

 

Caso de Uso: Ingresando a la Aplicación Web 

Actor:  Administrador de Red 

1.  El Administrador de la red ingresa su clave 

 
Cuadro #  1 

Caso de Uso Ingresando a la Aplicación 
 

 



 
 
 
 

 

 

 

31 

 
 
 

 

Caso de Uso Validando Clave 

Caso de Uso: Validando Clave 

Actor:  Administrador de Red 

Curso Normal Alternativas 

1.  La aplicación Web verifica 

si la  clave ingresada es 

correcta. 

2.  El administrador ingresa a 

la aplicación Web 

1.1  Si la clave no es correcta, 

recibirá mensajes de alerta. 

1.2  El Administrador de red regresa 

para ingresar clave. 

 
Cuadro #  2 

Caso de Uso Validando Clave 
 

Caso de Uso Administrando Ancho de banda 

Caso de Uso: Administrando Ancho de banda 

Actor:  Administrador de Red 

1. La Aplicación Web presentará tres opciones de 

administración: Asignando Disponible, Asignando por 

dirección IP y Asignando por aplicación. 

2. El Administrador de red  escogerá la opción deseada de 

acuerdo a sus necesidades. 

 
Cuadro #  3 

Caso de Uso Administrando Ancho de Banda 
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Caso de Uso Realizando Configuraciones 

Caso de Uso: Realizando Configuraciones 

Actor:  Administrador de Red 

1. La Aplicación Web presentará dos opciones de configuración: 

Escaneando puertos  y configurando puertos. 

2. El Administrador de red escogerá la opción deseada de 

acuerdo a sus necesidades. 

 
Cuadro #  4 

Caso de Uso Realizando Configuraciones 
 

 

Caso de Uso Obteniendo Reportes 

Caso de Uso: Obteniendo Reportes 

Actor:  Administrador de Red 

1. La Aplicación Web presentará opciones para obtener 

reportes. 

2. El Administrador de red solicitará el reporte que mas se ajuste 

a lo que necesite. 

3. La Aplicación Web genera el reporte solicitado. 

 
Cuadro #  5 

Caso de Uso Obteniendo Reportes 
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Caso de Uso Asignando Disponible 

Caso de Uso: Asignando Disponible. 

Actor:  Administrador de Red 

1. La Aplicación Web presenta el ancho de banda disponible. 

2. El Administrador de red asigna el recurso. 

3. La Aplicación Web obtiene la configuración y confirma su 

aceptación. 

 
Cuadro #  6 

Caso de Uso Asignando Disponible 
 

 

Caso de Uso Asignando por dirección IP 

Caso de Uso: Asignando por dirección IP 

Actor:  Administrador de Red 

1. El Administrador de red ingresa una dirección IP. 

2. El Administrador de red asigna ancho de banda por dirección 

o direcciones IP. 

3. La Aplicación Web obtiene la configuración y confirma su 

aceptación. 

4. Se repite el paso 1. hasta que el administrador asigne ancho 

de banda a todas las direcciones IP, que el estime. 

 
Cuadro #  7 

Caso de Uso Asignando por dirección IP 
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Caso de Uso Asignando por aplicación 

 

Caso de Uso: Asignando por aplicación 

Actor:  Administrador de Red 

1. El Administrador de red elige la dirección IP para asignar 

ancho de banda por aplicación. 

2. La Aplicación Web presenta los puertos establecidos. 

3. El Administrador de red elige aplicación para asignar ancho 

de banda. 

4. El Administrador de red define la prioridad para la aplicación 

elegida. 

5. El Administrador de red asigna ancho de banda a la 

aplicación elegida. 

6. La Aplicación Web obtiene la configuración y confirma su 

aceptación. 

7. Se repite el paso 3. hasta que el administrador asigne ancho 

de banda a las aplicaciones deseadas para esa dirección IP. 

 
Cuadro #  8 

Caso de Uso Asignando por aplicación 
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Caso de Uso Escaneando puertos 

 

Caso de Uso: Escaneando puertos 

Actor:  Administrador de Red 

1. La Aplicación Web permitirá escanear los puertos. 

2. La Aplicación Web guarda el escaneo para establecer los 

puertos prioritarios para el negocio. 

 
Cuadro #  9 

Caso de Uso Escaneando puertos 
 

 

Caso de Uso Configurando puertos 

Caso de Uso: Configurando puertos 

Actor:  Administrador de Red 

3. El Administrador de red establece puertos prioritarios para la 

organización. 

4. La Aplicación Web obtiene la configuración y confirma su 

aceptación. 

 
Cuadro #  10 

Caso de Uso Configurando puertos 
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2.4 Diagrama de Secuencia 

El diagrama de secuencia es uno de los diagramas más efectivos para 

modelar interacción entre objetos en un sistema. Un diagrama de secuencia 

muestra la interacción de un conjunto de objetos en una aplicación a través 

del tiempo y se modela para cada método de la clase. 

 

 

GUI-Interfaz Base de Datos GUI-Administración GUI-Configuraciones GUI-Reportes Sistema Operativo

enviar clave

Administrador de Red

ingresar Clave

enviar alerta

confirmar clave

escoger opción

escoger opción

escoger opción

Obtener datos

presentar información

Obtener Datos

presentar configuración

presenta administración

 
 

Gráfico # 8 
Diagrama de secuencia 
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2.5 Diagrama Entidad Relación  

El Diagrama Entidad-Relación describe el esquema donde visualizamos la 

base de datos que vamos a utilizar en la aplicación. 

 

 

Gráfico # 9 
Diagrama Entidad-Relación 
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2.6 Diagrama de Transición de Estados 

El diagrama de transición de estados enfatiza, el comportamiento 

dependiente del sistema. Este tipo de modelo especifica el proceso para todo 

el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 10 
Diagrama Transición de Estados

INGRESANDO A LA 

APLICACION 

ADMINISTRANDO 

ANCHO DE BANDA 

 

REALIZANDO 

CONFIGURACIONES 

 

GENERANDO 

REPORTES 

INGRESANDO CLAVE 

VALIDANDO CLAVE 

EN REPOSO 

 



CAPÍTULO 3 

 

3. DISEÑO 

En esta etapa de diseño nos enfocaremos en 

la parte grafica de la aplicación Web la misma 

que debe ser amigable para el usuario, se 

detallara las pantallas a utilizar en cada 

proceso de la aplicación. 



 

 

 

 

 

 

40 

3.1 Diagrama de Clases 

Durante el proceso de Diseño se utilizaran los diagramas de clases que nos 

ayudaran a describir el conjunto de objetos que comparten los atributos, 

operaciones y relaciones. Nos permitirá tener una descripción completa de 

cada clase utilizada en el desarrollo de esta aplicación. 

 

 

Gráfico # 11 
Diagrama de clases 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

41 

 

3.2 Diseño Arquitectónico 

Para gestionar el ancho de banda, hay que comprender cual es el camino 

que recorre un paquete desde que “entra” o se genera en nuestra maquina 

Linux hasta que sale a Internet u otra red; así como las diferentes disciplinas 

de colas también conocidas como qdiscs, (Queue Disciplines) que clasifican 

los puertos. 

 
 

Gráfico # 12 
Arquitectura de paquetes con disciplinas de cola 
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En el Gráfico se puede observar de forma esquemática cual es el proceso 

que sigue un paquete de datos desde que llega hasta nuestra maquina local 

hasta que abandona la misma: 

• El paquete llega al Kernel Linux de la maquina. 

• Netfilter (Iptables) se encarga de poner una marca al paquete que 

nosotros establezcamos, es un identificador para posteriormente 

poder clasificar el envío. Se pueden hacer marcadas en base al puerto 

de destino, a la cabecera IP, la dirección IP origen del paquete. 

• El árbol de preferencia es donde reside el control del mecanismo del 

tráfico. Con el encolamiento determinamos de que forma se envían los 

datos, mediante el uso de disciplina de colas 

 

 

Las disciplinas de colas no son más que una estructura de clases en la que 

hay dependencia de padre-hijo entre sus miembros. Los algoritmos más 

comúnmente usados que hacen funcionar el mecanismo son: ESFQ, HTB, 

IMQ, WRR, PFIFO_FAST, RED, ECN.  

 

 

Cómo usar las disciplinas de cola para clasificar el tráfico. 

Las disciplinas de cola siguen una estructura jerárquica en árbol. Cada 

interfaz (tarjeta de red) tiene una “qdisc raíz” que esta asociada a ella. 
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Cuando se reciben paquetes o tramas de datos en la interfaz de red, la qdisc 

raíz recibe la petición de desencolar. En base a las marcas en el paquete que 

hayamos establecido con netfilter / iptables, la qdisc raíz lo enviará a alguna 

de las clases que contiene. A cada qdisc y cada clase se les asigna un 

controlador que consiste en dos partes separadas por dos puntos, un número 

mayor y un número menor.  Las clases deben tener el mismo número mayor 

que sus padres; el número menor debe ser único dentro de una qdisc y sus 

clases. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico # 13          
Arquitectura de paquetes con disciplinas de cola 

 

 

Para aclarar estos conceptos, se expone un ejemplo de implementación en el 

gráfico # 13: 

Las clases terminales 1:10, 1:20 y 1:30 son las que recibirán los paquetes. 

En cada una de ellas podemos establecer políticas diferentes: por ejemplo, la 
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10 puede tener más prioridad que la 20, la 30 tener más ancho de banda... Si 

no decimos nada, por defecto en cada clase terminal se asocia una qdisc 

FIFO. 

3.3 Diseño de Interfase Grafica de Usuario 

3.3.1 Pantalla Ingreso 

Para ingresar al sistema el usuario Administrador de la red ingresara el 

Nombre de Usuario y su contraseña que serán proporcionadas al adquirir el 

Sistema.  

 

Gráfico # 14 
Pantalla ingreso usuario 
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3.4 Pantalla Modificar Contraseña 

Esta pantalla permite al usuario cambiar la contraseña una vez que ingrese a 

la aplicación, al aceptar el cambio de la contraseña se guardara la nueva 

contraseña en la base de datos y retornará a la pantalla de ingreso para 

ingresar con la nueva clave.  

 

 

 

 

 
Gráfico # 15 

Pantalla Modificar Contraseña 
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3.5   Menú del Sistema 

La opción del menú del Sistema le presenta al usuario las alternativas que le 

proporciona el sistema permitiéndole seleccionar cualquiera de ellas.  En 

este menú encontramos las opciones de menú, Configuraciones, 

Administración, Reportes, Ayuda y Contáctenos 

 

 

Gráfico # 16 
Pantalla Principal 
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3.6   Menú de configuraciones  

Este menú le ofrece al usuario las opciones de Interfaces, DNS, Escaneo, 

Puertos y Test que permitirán obtener la información necesaria para la 

correcta configuración de la solución Tecnológica. 

 

 

 

Gráfico # 17 
Pantalla Menú Configuraciones 
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3.6.1 Opción de Interfaces 

La opción de Interfaces muestra  las configuraciones que se encuentran 

actualmente en la interfaces de red ETH0 y ETH1 del Appliance.  

 

 

 

Gráfico # 18 
Pantalla opción Interfaces 
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3.6.2 Opción de DNS 

La opción  de DNS muestra la configuración que se encuentra actualmente 

como Nombre de Servidor de Dominio. 

 

 

Gráfico # 19 
Pantalla opción DNS 
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3.6.3 Opción de Escaneo 

La opción  de Escaneo permitirá que el administrador de la Red  obtenga  el 

tráfico de puertos en la red. Información necesaria para la configuración de 

Puertos Prioritarios. 

 

 

Gráfico # 20 
Pantalla opción Escaneo 
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3.6.4 Opción de Puertos 

La opción  de Puertos permitirá que el administrador de la Red ingrese los 

puertos prioritarios para las necesidades de la empresa.  

 

 

 
Gráfico # 21 

Pantalla opción Puertos 
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3.6.5 Opción de Test 

La opción  de Test permitirá que el administrador de la Red compruebe 

cuanto ancho de banda tiene asignado la empresa.   

 

 
 

 
 

Gráfico # 22 
Pantalla opción Test 
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3.7 Menú de Administración  

Este Menú  nos brinda las opciones de Disponible, Dirección IP y 

Aplicaciones en las cuales se realizarán las configuraciones del 

administración de Ancho de banda.  

 

 

Gráfico # 23 
Pantalla menú Administración 
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3.7.1 Opción Disponible 

La opción Disponible  permitirá asignar el ancho de banda para ser 

configurado en cada una de las redes de la empresa. 

 

 

Gráfico # 24 
Pantalla menú opción Disponible 
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3.7.2 Opción Dirección IP  

La Opción Dirección IP  permite que el Administrador de Red ingrese  a la 

Base de datos  las direcciones IP con el valor que se asigne de ancho de 

banda. 

 

 

Gráfico # 25 
Pantalla opción Dirección IP 
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3.7.3 Opción Aplicaciones  

La opción de Aplicaciones permite al administrador de  Red buscar una 

dirección específica y asignar ancho de banda por puerto o aplicaciones.  

 

Gráfico # 26 
Pantalla opción Aplicaciones 
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3.8 Menú de Reportes 

El menú de Reportes permite al Administrador de Red  elegir el tipo de 

reporte que desea generar para la toma de decisiones oportunas. 

 

 

Gráfico # 27 
Pantalla Menú Reportes 
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3.8.1 Opción Ancho de Banda 

La opción Ancho de Banda permite visualizar en tiempo real el ancho de 

banda que se esta consumiendo en la empresa. 

 

 

3.8.2 Opción Ancho de Banda por Puerto  

La opción Ancho de Banda por puerto permite visualizar el ancho de banda 

que ha sido por los diferentes puertos configurados en la aplicación.  

 

 

3.8.3 Opción Ancho de Banda por IP  

La opción Ancho de Banda por puerto permite visualizar el ancho de banda 

que ha sido por las diferentes IP configuradas en la aplicación.  
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3.8.4 Opción Puerto Alta Prioridad   

La opción Puertos de Alta Prioridad permite visualizar los puertos que fueron 

configurados con Alta prioridad de cada una de las Direcciones IP ingresadas 

en la aplicación Web.   

 

 

3.8.5 Opción Puerto Media Prioridad  

La opción Puertos de Media Prioridad permite visualizar los puertos que 

fueron configurados con Alta prioridad de cada una de las Direcciones IP 

ingresadas en la aplicación Web.   

 

 

3.8.6 Opción Puerto  Baja Prioridad 

La opción Puertos de Baja Prioridad permite visualizar los puertos que fueron 

configurados con Alta prioridad de cada una de las Direcciones IP ingresadas 

en la aplicación Web.   
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3.8.7 Menú Ayuda  

El menú ayuda permite que el administrador pueda obtener ayuda sobre la 

como configurar las opciones de la aplicación. 

 

Gráfico # 28 
Pantalla Menú Ayuda 
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3.9 Menú Contáctenos 

 
El menú contáctenos permite al administrador de red conocer y comunicarse 

con los profesionales involucrados en el diseño de la aplicación Web,     

 
 

 

 

 
Gráfico # 29 

Pantalla Menú Contáctenos 
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CAPÍTULO 4 

 

4. CODIFICACIÓN 

El  sistema SIMAB esta implementado 

mediante una  página Web la misma que utiliza 

el lenguaje de programación Java y Struts 

como Framework, para implementar el patrón 

de arquitectura MVC en java, y así permitir 

manipular e interpretar correctamente  los 

archivos de configuración de Linux. 
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4.1     Módulos de administración  

En el sistema SIMAB se encuentra el  modulo control que contiene las 

paginas jsp,  clases con extensión js (javascript) que permitirán validar el 

lado del cliente en  las páginas web,  además contiene paquetes tales 

como db, forms,  actions, clases, tags. 

 

 

4.1.1 Paquete Web pages  

Este paquete contiene las paginas JSP que permiten  acceder a la 

aplicación y administrar el ancho de banda. 

 

 

4.1.2 Paquetes de fuentes  

4.1.2.1  Actions  

Contiene clases que permiten obtener los valores necesarios, llamar a los 

objetos de negocio del modelo y analizar los resultados, y según los 

mismos retornar el ActionForward correspondiente. 
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4.1.2.2 Clases 

Contiene clases que permiten generar, modificar y eliminar los archivos 

genera_cola y marca_paquete en la base de datos control, necesarios  

para configurar el ancho de banda en Linux. 

 

 

4.1.2.3   Forms  

Son clases  que implementan métodos get y set para cada uno de los 

input de un formulario,   y  el método validate. 

 

 

4.1.2.4  Tags  

Cuando una página JSP se compila es sustituida por una llamada a la 

clase que hace referencia a un tag, para realizar consultas especificas de 

datos  y de esta manera optimizar código en las paginas web. 
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4.1.2.5   Db  

Contiene las clases que permiten la conexión y consulta a la base de 

datos Control. 

 

 

4.2 Módulos de configuración  

4.2.1  Bandwidth  

Es un script que se encuentra como un archivo de Linux el cual permite 

que se ejecuten los archivos ejecutables genera_cola y marca_paquete, 

que son requeridos por el modulo de administración.  

 

 

4.2.2 Genera_cola 

Este ejecutable permite crear las disciplinas de colas (estructuras de 

clases), en la que hay dependencia padre-hijo entre sus miembros.  
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4.2.3 Marca_paquete 

Este ejecutable permite crear las reglas de marcado de paquetes, 

necesarios para la configuración de iptables.  

 

 

4.3 Base de datos 

El sistema SIMAB consta de una base de datos creada bajo Mysql 

versión 5.0, llamada control, que permitirá la administración de los 

usuarios y archivos ejecutables genera_colas y marca_paquetes que 

permiten realizar la segmentación del ancho de banda.  

 

 

4.3.1  La estructura de la tabla es la siguiente: 

-- 

-- Create schema control 

-- 

 

CREATE DATABASE IF NOT EXISTS control; 

USE control; 

 

-- 

-- Definition of table `aplicaciones` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Simab_Aplicaciones`; 

CREATE TABLE `Simab_Aplicaciones` ( 

  `ap_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `ap_aplicacion` varchar(45) NOT NULL, 

  `ap_puerto` int(10) unsigned NOT NULL, 



 

 

 

 

 

 

 

 

67 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=13 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- 

-- Definition of table `configurar` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Simab_Configurar`; 

CREATE TABLE `Simab_Configurar` ( 

  `co_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `co_disponible` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `co_genera_cola` varchar(200) NOT NULL, 

  `co_marca_paquetes` varchar(200) NOT NULL, 

  `co_forma` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `co_eth1` varchar(200) NOT NULL, 

  `co_eth0` varchar(200) NOT NULL, 

  `co_etlo` varchar(200) NOT NULL, 

  `co_hosts` varchar(200) NOT NULL, 

  `co_resolv` varchar(200) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Definition of table `forma` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Simab_Forma`; 

CREATE TABLE `Simab_Forma` ( 

  `fo_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `fo_nombre` varchar(45) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=3 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

-- 

-- Definition of table `nodos` 

-- 

 

DROP TABLE IF EXISTS `Simab_Nodos`; 

CREATE TABLE `Simab_Nodos` ( 

  `no_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `no_ip` varchar(45) NOT NULL, 

  `no_nodo` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `no_valor` decimal(10,2) NOT NULL DEFAULT '0.00', 

  `no_hijos` int(10) unsigned NOT NULL, 

  `no_forma` varchar(5) NOT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=82 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

-- 

-- Definition of table `usuarios` 

-- 
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DROP TABLE IF EXISTS `Simab_Usuarios`; 

CREATE TABLE `Simab_Usuarios` ( 

  `us_id` int(10) unsigned NOT NULL AUTO_INCREMENT, 

  `us_usuario` varchar(45) NOT NULL, 

  `us_clave` varchar(45) NOT NULL, 

  `us_nombres` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  `us_apellidos` varchar(45) DEFAULT NULL, 

  PRIMARY KEY (`id`) 

) ENGINE=InnoDB AUTO_INCREMENT=2 DEFAULT CHARSET=latin1; 

 

 

 

 

4.4 Seguridades 

Para ingresar al sistema SIMAB necesitamos  un usuario y una clave los 

mismos que son comparados con los usuarios que tienen acceso al 

sistema, estos se encuentran guardados en la tabla usuarios en la base 

de datos control de mysql, cada uno de los usuarios registrados en la 

tabla tiene un nivel de acceso el cual define que acciones puede realizar 

en el sistema. Cabe indicar que la clave que ingresa el usuario es 

encriptada con el fin de que sea totalmente confidencial y no sea copiada 

por usuarios externos. 

 



 

 

 

 

 

 

69 

CAPÍTULO 5 

5. PRUEBAS  

Una de las últimas fases del ciclo de vida antes                  

de entregar un programa, es la fase de 

pruebas. Una de las sorpresas con las que 

suelen encontrarse los nuevos programadores 

es la enorme cantidad de tiempo y esfuerzo 

que requiere esta fase. Probar  un programa es 

someterle a todas las posibles variaciones de 
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los datos, formas humanamente abordables y económicamente aceptables 

de encontrar errores.  

Antes de implementar el sistema SIMAB, se realizaron las pruebas                   

para evaluar la calidad, siendo estas   pruebas las técnicas más usadas que 

son: técnicas de caja blanca a nivel de componentes y la técnica de caja 

negra a nivel de interfaz. 

 

 

En la técnica de caja blanca utilizamos el depurador                                              

para observar la evolución dinámica del sistema, localizar el fallo y repararlo.  

En la técnica de caja negra prescindimos de los detalles del código                                               

ya que este se limita a lo que se ve desde el exterior, es decir las pagina 

web. Con esta técnica intentamos descubrir casos y circunstancias en los 

que el modulo no hace lo que se esperaba. 

 

 

Este sistema fue evaluado por el grupo de profesionales a cargo del    

seminario de graduación, Ing. Eduardo Alvarado, Ing. Mario Robayo, Ing. 

Juan Sánchez y el Ing. Carlos Montes los mismos que nos aconsejaron 

algunas modificaciones. 
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 CAPÍTULO 6 

6. RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES 

6.1  Recomendaciones    

Las recomendaciones que hacemos a las 

personas que deseen implementar y utilizar 

nuestro sistema SIMAB, hacen referencia  al 

Hardware  y Software que deben tener en 

cuenta para su correcto funcionamiento.                                  



 

 

 

 

 

 

72 

6.2 Técnicas 

Para un mejor funcionamiento del Sistema SIMAB será necesario que se 

tenga instalado el Macromedia Flash Player, que se encuentra en la página 

www.macromedia.com, de lo contrario no se podrá visualizar correctamente 

el mismo. El sistema SIMAB podrá ser visualizado desde un browser ya sea 

en los Sistemas operativos Windows o Linux.   

 

 

Otra recomendación útil es que se tenga un computador por lo menos 

Pentium IV de 2.8GHz o superior con 512Mb de memoria RAM para la 

ejecución del Sistema SIMAB de configuración.   

 

 

6.3   Generales 

Se recomienda impulsar el uso del Sistema SIMAB en la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales así como su difusión en las 

diferentes facultades de la Universidad de Guayaquil, para la configuración y 

Administración del Ancho de Banda contratado a un determinado  proveedor 

de  servicios de Internet. 
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Que los usuarios que hagan uso de este sistema contribuyan con sus 

sugerencias y recomendaciones para futuras mejoras a fin de que todos se 

vean beneficiados con ellas. 

 

 

6.4 Conclusiones 

La implementación de esta página web permitirá una fácil configuración y 

administración del Ancho de  Banda contratado, además permitirá que el 

usuario Administrador de la red pueda tomar decisiones  oportunas  y de esta 

forma evitar congestionar  el tráfico de la red, siendo esto fundamental para  

satisfacer las necesidades de una organización. 

 

 

El manejo de las seguridades que tiene esta página web permitirá que 

ninguna persona ajena al sistema pueda manipular y dañar las 

configuraciones existentes y sólo lo podrá hacer el administrador del sistema. 
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MANUAL DEL USUARIO 

 

 

1. Introducción  

El Manual de Usuario del Sistema SIMAB, 

puntualiza cada una de las funcionalidades 

del sistema, lo que permitirá al usuario 

tener una guía detallada del uso adecuado 

de la aplicación. La persona que tendrá la 

responsabilidad de realizar estas tareas es 

el Administrador de Red. Es de mucha 
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importancia leer este manual antes y/o durante la utilización del Sistema, ya 

que lo guiará paso a paso para realizar las configuraciones. 

 

1.2 Objetivo de este manual 

El objetivo de este manual de usuario es que el Administrador de la red 

pueda conocer: 

• El diseño utilizado. 

• Reportes generados por el Sistema. 

 

 

1.3 A quién va dirigido este manual 

Este manual está dirigido hacia la persona encargada de administrar la red 

de la empresa, ya que cuenta con los conocimientos necesarios para realizar 

las configuraciones necesarias para el funcionamiento del  Sistema 

Manejador de Ancho de Banda (SIMAB). 

 

 

1.4 Lo que debe conocer 

Los conocimientos mínimos que debe tener la persona que se encargará de 

operar  la solución tecnológica y deberán utilizar este manual son: 

 

• Conocimientos básicos sobre administración de red. 

• Conocimientos de estructura de red. 
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2 Pantallas del sistema 

El Sistema Manejador Ancho de Banda permite que el usuario pueda 

interactuar con la aplicación por medio de una aplicación completamente 

gráfica.   

 

 

2.1   Iconos del Sistema 

En las pantallas de SIMAB encontraremos los siguientes  iconos que 

permitirán ejecutar una acción. 

 

Icono Acción 

 
Aceptar 

 Eliminar 

  
Modificar 

 
Imprimir 

 
Cuadro #  1 

Iconos del Sistema 
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2.2   Pantalla Inicio del sistema  

Para ingresar a sistema  SIMAB el Administrador de Red ingresara el 

Nombre de Usuario y su contraseña que serán proporcionadas al adquirir la 

solución tecnológica.  

 

 

Gráfico # 1 
Pantalla ingreso usuario 

. 

 

El Administrador de Red ingresara el nombre de usuario y la contraseña que 

le fue proporcionado por los profesionales a cargo del proyecto, una vez 

ingresado presionar el botón  para acceder a las opciones del 

Sistema SIMAB. 
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2.3   Pantalla Modificar Contraseña 

Esta pantalla permite al usuario cambiar la contraseña una vez que ingrese a 

la aplicación, al aceptar el cambio de la contraseña se guardara la nueva 

contraseña en la base de datos y retornara a la pantalla de ingreso para 

ingresar con la nueva clave.  

 

 

Gráfico  # 2 
Pantalla Modificar Contraseña 
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La pantalla Cambiar Contraseña se accede mediante un link 

  que se encuentra en la pantalla inicio.   

En el siguiente formulario se ingresara la nueva contraseña para hacer uso 

de las opciones de Configuración.   

 

 

 

 

Una vez ingresada la clave y contraseña el Administrador puede   

(Aceptar)  o          (Eliminar). 

 

    

2.4   Menú del Sistema 

La opción del menú del Sistema le presenta al usuario las alternativas que le 

proporciona el sistema permitiéndole seleccionar cualquiera de ellas.  En 

este menú encontramos las opciones, Configuraciones, Administración, 

Reportes, Ayuda y Contáctenos 
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2.4.1   Menú de Configuraciones  

Este menú le ofrece al Administrador las opciones de Interface, DNS, 

Escaneo, Puertos y Test que permitirán obtener la información necesaria 

para la correcta configuración de la solución Tecnológica. 

 

 

Gráfico  # 3 
Pantalla Menú Configuraciones 
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2.4.1.1   Opción de Interfaces 

La opción de Interfaces muestra  las configuraciones que se encuentran 

actualmente en la interfaces de red ETH0 (WAN) y ETH1 (LAN) del 

Appliance.  

 

 

 

Gráfico # 4 
Pantalla opción Interfaces 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón         que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú u opciones 

de menú.  
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2.4.1.2   Opción de DNS 

La opción  de DNS muestra la configuración que se encuentra actualmente 

como Nombre de Servidor de Dominio. 

 

 

Gráfico  # 5 
Pantalla opción DNS 
 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú u opciones 

de menú. 



 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

2.4.1.3  Opción de Escaneo 

La opción  de Escaneo permitirá que el administrador de la Red  obtenga  el 

tráfico de puertos en la red. Información necesaria para la configuración de 

Puertos Prioritarios. 

 

 

Gráfico  # 6 
Pantalla opción Escaneo 
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El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 

 

 

 

 

2.4.1.4  Opción de Puertos 

La opción  de Puertos permitirá que el administrador de la Red ingrese los 

puertos prioritarios para las necesidades de la empresa.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  # 7 
Pantalla opción Puertos 
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En la opción de Puertos, se ingresara el nombre de la Aplicación con el 

número correspondiente para esa aplicación, para aceptar se presiona el 

botón  para agregarlo a la base de datos y utilizarla para asignarle 

ancho de banda en la pagina Administrar Aplicaciones.  

 

 

Una vez ingresada las aplicaciones o puertos en la base de datos  se 

presentaran las aplicaciones ingresadas con su respectivo número de puerto 

en filas para su visualización y de esta manera se podrá elegir que aplicación  

eliminar     o modificar  .  

 

 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 
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2.4.1.5   Opción de Test 

La opción  de Test permitirá que el administrador de la Red compruebe 

cuanto ancho de banda tiene asignado la empresa.   

 

 

 
Gráfico  # 8 

Pantalla opción Test 
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El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevará a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú u opciones 

de menú. 

 

2.4.2  Menú de Administración  

Este Menú nos brinda las opciones de Disponible, Dirección IP y 

Aplicaciones en las cuales se realizarán las configuraciones del 

administración de Ancho de banda.  

 

Gráfico  # 9 
Pantalla menú Administración 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 
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2.4.2.1 Opción Disponible 

La opción Disponible  permitirá asignar el ancho de banda para ser 

configurado en cada una de las redes de la empresa. 

 

Gráfico  # 10 
Pantalla menú opción Disponible 

 

Esta pantalla  permite ingresar el valor del Ancho de Banda que  actualmente 

tiene la compañía, este valor es el resultado de un testeo realizado para 

comprobar la disponibilidad del ancho de banda. Tiene la opción de 

seleccionar la unidad,  Mbps o Kbps. 

Una vez llenado los campos procedemos  hacer click en el icono aceptar 

 para ingresar estos valores en los archivos de configuración. 
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Una vez ingresado el total del Ancho de Banda con su respectiva unidad se 

podrá eliminar    .   

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 

 

2.4.2.2  Opción Dirección IP  

La Opción Dirección IP  permite que el Administrador de Red ingrese  a la 

Base de datos  las direcciones IP con el valor que se asigne de ancho de 

banda. 

              

Gráfico  # 11 
Pantalla menú opción Administración IP 
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El formulario presenta el  Total del Segmentador  que hace referencia al total 

del ancho de banda adquirido por la organización y el Disponible que nos 

indica cuanto ancho de banda podemos utilizar para la asignación a una 

determinada dirección IP.  

 

 

 

Con la Información del Total del Segmentador se procede a elegir la forma de 

ingreso ya sea Individual o por Rango, luego se ingresan las direcciones IP, 

al  seleccionar la  forma Individual e ingresar la IP se puede optar por elegir 

ingresar el Ancho de Banda en porcentaje o en valor.  

Si  selecciona la forma de Ingreso por Rango se puede asignar un valor 

equivalente para cada IP dentro del rango. 

Si la información esta correcta procedemos a hacer click en el icono aceptar 

 para guardar la configuración. 
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Una vez ingresada la dirección IP  se presentaran con su respectivo Ancho 

de Banda y unidad en Mbps o Kbps, se podrá eliminar   o modificar .  

 

 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 

 

 

2.4.2.3 Opción Aplicaciones  

La opción de Aplicaciones permite al Administrador de  Red buscar una 

dirección específica y asignar ancho de banda por puerto o aplicaciones.  
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Gráfico  # 12 
Pantalla opción Aplicaciones 

 
 

La opción aplicaciones permite seleccionar una Dirección IP para su 

respectiva configuración. 

 

 

 

El formulario presenta el  Disponible  que hace referencia al total del ancho 

de banda disponible para la dirección IP escogida  y el faltante que nos indica 

cuanto ancho de banda podemos utilizar para la asignación a una 

determinada aplicación. 
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Para asignar ancho de banda a la aplicación se seleccionará los puertos 

ingresados en la base de datos, además se escogerá la prioridad y se 

asignará el valor del ancho de banda para guardar la configuración con el 

icono aceptar .  

 

 

 

Una vez realizada la configuración para las aplicaciones se visualizarán con 

su respectivo Ancho de Banda y unidad en Kbps, se podrá eliminar   o 

modificar .  
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El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 

 

 

 

2.4.3 Menú de Reportes 

El menú de Reportes permite al Administrador de Red  elegir el tipo de 

reporte que desea generar para la toma de decisiones oportunas. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  # 13 
Pantalla Menú Reportes 
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Existen 2 opciones para generar Reportes, la consulta rápida permite generar 

el reporte escogiendo entre las opciones Del Día, Día Anterior o Mes.  

 

 

 

La consulta específica permite generar el reporte ingresando Fecha inicial, 

Fecha final y Hora dependiendo del reporte. 

 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 

 

 

La opción Ancho de Banda General  permitirá generar un reporte en línea del 

consumo del ancho de banda que está teniendo la red  en un lapso. 
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Gráfico  # 14 
Reporte de Ancho de Banda tiempo Real 

 

La opción Ancho de Banda por Puerto permitirá generar un reporte sobre  el 

consumo de Ancho de Banda  por los puertos que se han configurado.  

 

 

Gráfico  # 15 
Reporte de Ancho Banda por Puerto 
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2.4.4   Menú Ayuda 

 

El menú ayuda el Administrador de Red, podrá visualizar el Manual de 

Usuario que le permitirá conocer el proceso de configuración de SIMAB. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico  # 16 
Ayuda Manual Usuario 

 

La opción Manual de Usuario es una guía  para el Administrador de la Red 

cuando desee realizar  alguna configuración para la Administración del 

Ancho de Banda. Para continuar  se presiona el botón     , y para 

retroceder  se presiona el botón   
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La opción Lista de Puertos permitirá al Administrador de la Red consultar 

características a nivel general de un determinado Puerto. Para continuar  se 

presiona el botón     , y para retroceder  se presiona el botón   

 

 

La opción Glosario de Términos contiene una serie de definiciones 

relacionadas con la aplicación. Para desplazarse en este glosario se utiliza el  

Scroll.  

 

Gráfico  # 17 
Ayuda Glosario de Términos 

 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema, podrá cambiar de menú o opciones 

de menú. 
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2.4.5   Menú Contáctenos 

 

El menú contáctenos permite al administrador de red conocer y comunicarse 

con los profesionales involucrados en el diseño de la aplicación Web,   

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico  # 18 
Pantalla Menú Contáctenos 

 

El usuario podrá salir del menú al presionar el botón   que lo 

llevara a la página de ingreso al sistema o cambiarse de menú.  

 

 

 

 



 

 

MANUAL TÉCNICO 

 

1.1 Introducción 

 

Este manual contiene información respecto 

a cómo operar el Sistema Manejador de 

Ancho de Banda (SIMAB), además nos da 

indicaciones de cómo funciona. Este 

manual esta desarrollado como un soporte 

para el desarrollo y mantenimiento de la 

operación del Sistema Manejador de 

Ancho de Banda. 



 

 

 

 

 

 

28 
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Entre las personas que tendrán la responsabilidad de realizar estas tareas se 

encuentran. 

 

• Administrador de Red. 

• Programadores. 

 

Es de mucha importancia leer este manual antes y/o durante la utilización del 

Sistema, ya que lo guiará paso a paso en el manejo de todas sus funciones. 

 

 

1.2 Objetivo de este manual 

El objetivo de este manual técnico es que el Administrador de la red pueda 

conocer: 

 

• La dimensión real del Sistema. 

• Las normas usadas en la elaboración del Sistema. 

• El diseño utilizado. 

• La estructura de datos. 

• Los procesos utilizados. 

• Los estándares de pantallas y reportes usados en el Sistema. 
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1.3 A quién va dirigido este manual 

Este manual está dirigido hacia la persona encargada de administrar la red 

de la empresa, ya que cuenta con los conocimientos para realizar las 

configuraciones necesarias para el funcionamiento del  Sistema Manejador 

de Ancho de Banda (SIMAB). 

 

1.4 Lo que debe conocer 

Los conocimientos mínimos que debe tener la persona que se encargará de 

operar  la solución tecnológica y deberán utilizar este manual son: 

 

• Conocimientos básicos sobre administración de red. 

• Conocimientos de estructura de red. 

 

 

2  MODULO GENERAL DE SIMAB 

 

Cuadro #  2 
Modulo General de SIMAB 
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2.1 CONTROL  (000) 

Permite enlazar todas las opciones del SIMAB para los procesos de  

Escaneo de puertos, Ingreso de puertos, Asignación  de ancho banda 

disponible,  Ingreso de direcciones IP,  Asignación de ancho de banda por 

aplicaciones. 

 

2.1.1  ACTIONS (100) 

Paquete que permite obtener los valores necesarios, llamar a los objetos de 

negocio del modelo y analizar los resultados, y según los mismos retornar el 

ActionForward correspondiente. 

 

 

2.1.2  CLASES (200) 

Este paquete permite generar, modificar y eliminar los archivos genera_cola 

y marca_paquete en la base de datos control, necesarios  para configurar el 

ancho de banda en Linux. 

 

 

2.1.3 DB (300) 

Las clases que se encuentran en este paquete permiten la conexión y 

consulta a la base de datos Control. 
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2.1.4 FORMS (400) 

Estas clases implementan métodos get y set para cada uno de los input de 

un formulario,   y  el método validate. 

 

 

2.1.5 TAGS (500) 

Cuando una página JSP se compila es sustituida por una llamada a la clase 

que hace referencia a un tag, para realizar consultas especificas de datos  y 

de esta manera optimizar código en las paginas Web. 

 

 

3 MÓDULO ESPECÍFICO DE SIMAB 

3.1 Paquete Actions 

 

 

 

Cuadro #  3 
Paquete Actions 
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3.1.1 administrar_aplicaciones (110) 

Esta clase  permite obtener la dirección IP seleccionada en la página 

administrar_aplicaciones.jsp,  y pregunta si se encuentra en la base de datos 

para setear los campos valor y faltante de la página jsp.   También permite 

obtener la aplicación seleccionada y hacer una selección de los hijos, nodo, y 

valor, de la tabla nodos, esto lo realiza para que al momento de guardar la 

configuración realizada para dicha aplicación, se vaya agregando  

paralelamente los hijos en la base de datos nodos y en el archivo de 

configuración de Linux genera_cola.  

 

 

 

Además permite borrar y modificar de los archivos genera_cola y 

marca_paquete la configuración para determinada aplicación. 

  

3.1.2 administrar_disponible (120) 

Obtiene el valor ingresado en el campo  valor de la página 

administrar_disponible.jsp, para ingresarlo en la tabla configurar de la base 

de datos.  También permite cambiar y eliminar el valor de disponible y 

eliminar los nodos de la tabla nodos, mediante los métodos 

cambiar_disponible y eliminar_configuracion. 

 

Representa la creación de un hijo Representa la creación de un hijo 
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3.1.3 administrar_ip (130) 

Obtiene los datos ingresados por el Administrador en los campos dirección 

IP, valor y del combo opción, para después ingresar, modificar y borrar nodos 

de la tabla  nodos de la base de datos y en el archivo de configuración de 

Linux genera_cola, mediante los métodos ingresa_nodos, borrar_nodos, 

modificar_nodos. 

 

 

3.1.4 aplicaciones (140) 

Por medio de esta clase se obtiene lo ingresado en los campos nombre y 

puerto de la página aplicaciones.jsp y de esta manera se llama al método 

almacena_aplicaciones para que sea ingresado el nombre y puerto en  la 

base de datos. Además llama a los métodos actualizar_aplicaciones y 

borrar_aplicaciones, para actualizar y borrar puertos de la tabla aplicaciones 

de la base de datos. 

 

 

3.1.5 Cambio_Clave (150) 

Permite obtener los valores de los campos clave y clave_nueva para de esta 

forma modificar la clave que se encuentra en la base de datos. 
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3.1.6 Login (160) 

Permite realizar la modificación de la clave de la base de datos, así como 

también verificar el usuario. 

 

 

3.1.7 Verificar (170) 

Obtiene de la página ingreso.jsp el valor de los campos usuario y clave para 

validar los valores ingresados por el Administrador de la red. 

 

3.2 Paquete Clases 

 

 

Cuadro #  4 
Paquete Clases 
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3.2.1 Aplicaciones (201) 

Esta clase permite listar, almacenar, actualizar  y borrar  las aplicaciones de 

la tabla aplicaciones de la base de datos. 

 

 

3.2.2 Archivos (202) 

Esta clase permite interactuar con los archivos de configuración de linux 

genera_cola y marca_paquete, permite que se agreguen, modifiquen y 

eliminen  padres e hijos en el archivo genera_cola y paralelamente se ve 

afectada la tabla configurar y nodos de la base de datos.  También permite 

crear el archivo marca_paquete, así como eliminar cada una de sus líneas. 

 

public class Archivos { 

 

 

public void agrega_padres(String nodo, String valor,String 

forma){ 

       String contenido=""; 

         db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

         

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select    

genera_cola as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new  

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num=linea.indexOf("#HIJOS-WAN"); 

                        int num1=linea.indexOf("#HIJOS-LAN"); 

                        if(num>=0 || num1>=0){ 

                          if(num>=0){ 
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                                  String 

nodos=nodo.replace(".", ":"); 

                                  float 

v=Float.parseFloat(valor); 

                                  

if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                                  } 

                                  v=(((v*1024)/8)/10); 

                                  

contenido=contenido.concat("$TC class add dev $DEVWAN parent 

1:100 classid "+nodos+" htb rate "+valor+forma+" ceil 

"+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                                  

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                          }else{ 

                                  double 

valo=Double.valueOf(nodo); 

                                  valo=valo+1.0; 

                                  nodo=String.valueOf(valo); 

                                  String 

nodos=nodo.replace(".", ":"); 

                                  float 

v=Float.parseFloat(valor); 

                                  

if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                                  } 

                                  v=(((v*1024)/8)/10); 

                                  

contenido=contenido.concat("$TC class add dev $DEVLAN parent 

2:100 classid "+nodos+" htb rate "+valor+forma+" ceil 

"+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                                  

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                          } 

                        }else{ 

                         

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

    } 

     

    public void modifica_padres(String nodo, String 

valor,String forma){ 

        String contenido=""; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String n=nodo.replace(".",":"); 
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        double k=Double.valueOf(nodo); 

        k=k+1; 

        String n1=String.valueOf(k); 

        n1=n1.replace(".",":"); 

 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num=linea.indexOf(n); 

                        int num1=linea.indexOf(n1); 

                         

                        if(num>=0 || num1>=0){ 

                            if(num>=0){ 

                                 

                                  float 

v=Float.parseFloat(valor); 

                                  

if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                                  } 

                                  v=(((v*1024)/8)/10); 

                                  

contenido=contenido.concat("$TC class add dev $DEVWAN parent 

1:100 classid "+n+" htb rate "+valor+forma+" ceil 

"+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                                //  

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                          }else{ 

                                  double 

valo=Double.valueOf(nodo); 

                                  valo=valo+1.0; 

                                  nodo=String.valueOf(valo); 

                                  float 

v=Float.parseFloat(valor); 

                                  

if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                                  } 

                                  v=(((v*1024)/8)/10); 

                                  

contenido=contenido.concat("$TC class add dev $DEVLAN parent 

2:100 classid "+n1+" htb rate "+valor+forma+" ceil 

"+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                                 // 

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                          } 
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                        }else{ 

                         

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

    } 

        public void agrega_hijos(String nodo,String hijo, 

String valor,String ip,String aplicacion){ 

        String contenido=""; 

         db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String nodos=""; 

        String n=""; 

        String forma=(new Clases.Disponible()).forma(); 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num=linea.indexOf("#REGISTRAR-

WAN"); 

                        int num1=linea.indexOf("#REGISTRAR-

LAN"); 

                        int num2=linea.indexOf("####$DEVLAN"); 

                        int 

num3=linea.indexOf("####FINSCRIPT"); 

                         

                          if(num>=0){ 

                                  nodos=nodo.replace(".", 

":"); 

                                  float 

v=Float.parseFloat(valor); 

                                  

if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                    v=v*1024; 

                                  } 

                                  v=(((v*1024)/8)/10); 

                                  

contenido=contenido.concat("$TC class add dev $DEVWAN parent 

"+nodos+" classid 1:"+hijo+" htb rate "+valor+forma+" ceil 

"+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                                  

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 
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                          }else{ 

                               if(num1>=0){ 

                                  double 

valo=Double.valueOf(nodo); 

                                  valo=valo+1.0; 

                                  nodo=String.valueOf(valo); 

                                  nodos=nodo.replace(".", 

":"); 

                                  float 

v=Float.parseFloat(valor); 

                                  

if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                                  } 

                                  v=(((v*1024)/8)/10); 

                                  

contenido=contenido.concat("$TC class add dev $DEVLAN parent 

"+nodos+" classid 2:"+hijo+" htb rate "+valor+forma+" ceil 

"+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                                  

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                               }else{ 

                                   if(num2>=0){ 

                                           

contenido=contenido.concat("$TC filter add dev $DEVWAN 

protocol ip parent 1: handle "+hijo+" fw classid 

1:"+hijo+"\n"); 

                                           

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                                   }else{ 

                                      if(num3>=0){ 

                                           

contenido=contenido.concat("$TC filter add dev $DEVLAN 

protocol ip parent 2: handle "+hijo+" fw classid 

2:"+hijo+"\n"); 

                                           

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                                      }else{ 

                                           

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                                      } 

                                   } 

                               } 

                          } 

                        

                         

                         

                    } 

                       

                       

                      entrada.close(); 

                      agregar_paquetes(ip,aplicacion,hijo); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 
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            } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

    } 

 

    public void agregar_paquetes(String ip,String 

aplicacion,String nodo){ 

        String contenido=""; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_paquetes=base.Consultas_objecto("select 

marca_paquetes as Objecto from configurar"); 

        String puerto=base.Consultas_objecto("select puerto as 

Objecto from aplicaciones where aplicacion='"+aplicacion+"'"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_paquetes); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num=linea.indexOf("####FIN"); 

                        if(num>=0){ 

                           

contenido=contenido.concat("$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -m tcp 

-s "+ip+" -d $net -i $DEVLAN -o $DEVWAN --dport "+puerto+" -j 

MARK --set-mark "+nodo+"\n"); 

                           

contenido=contenido.concat("$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -m tcp 

-s "+ip+" -d $net -i $DEVLAN -o $DEVWAN --dport "+puerto+" -j 

RETURN\n"); 

                           

contenido=contenido.concat("$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -m tcp 

-s $net -d "+ip+" -i $DEVWAN -o $DEVLAN --sport "+puerto+" -j 

MARK --set-mark "+nodo+"\n"); 

                           

contenido=contenido.concat("$IPTABLES -A FORWARD -p tcp -m tcp 

-s $net -d "+ip+" -i $DEVWAN -o $DEVLAN --sport "+puerto+" -j 

RETURN\n"); 

                           contenido=contenido.concat("\n"); 

                           

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        }else{ 

                            

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

            crea_archivos(archivo_paquetes,contenido); 

    } 
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    public void borrar_nodos(String nodo,String id){ 

        String contenido=""; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String[] nodos=new String[500]; 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        nodo=nodo.replace(".", ":"); 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            int k=0; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num=linea.indexOf(nodo); 

                        if(num>=0){ 

                            String fs="parent "+id+":100"; 

                            int j=linea.indexOf(fs); 

                            if(j<0){ 

                               int 

i=linea.indexOf("classid")+7; 

                               int e=linea.indexOf("htb"); 

                               if(i<e){ 

                                   String 

no=linea.substring(i, e).trim(); 

                                   no=no.substring(2); 

                                   nodos[k]=no; 

                                   k++; 

                               } 

                            } 

                        }else{ 

                            

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                    entrada.close(); 

           }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

            if(k>0){ 

                borrar_paquetes(nodos,k); 

            } 

             

    } 

 

public void modifica_nodos(String nodo,String 

valor_actual,String valor){ 

        String contenido=""; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 
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        base.conectar(); 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

        String forma=base.Consultas_objecto("SELECT nombre as 

Objecto FROM forma where id=(select forma+1 from configurar 

)"); 

        base.desconectar(); 

 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            int k=0; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num=linea.indexOf(":"+nodo); 

                        int num1=linea.indexOf("$TC class"); 

                        if(num>=0 && num1>=0){ 

                            

linea=linea.replace(valor_actual+forma, valor+forma); 

                            int j=linea.indexOf("quantum")+7; 

                             float v=Float.parseFloat(valor); 

                             if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                v=v*1024; 

                             } 

                              v=(((v*1024)/8)/10); 

                             linea=linea.substring(0,j)+" 

"+String.valueOf(v); 

                            

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        }else{ 

                            

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                    entrada.close(); 

           }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

            

 

    } 

    private void borrar_paquetes(String[] no,int k){ 

       

       for(int g=0;g<k;g++){ 

         borrar_paquete(no[g]); 

       } 

        

    } 

    public void borrar_paquete(String nodo){ 

       String contenido=""; 
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        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

marca_paquetes as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        int i=1; 

        boolean ban=false; 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

 

                        if(ban==false){ 

                           if(linea.indexOf(nodo)<=0){ 

                                   

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                                    

                           }else{ 

                               ban=true; 

                               i++; 

                           } 

                        }else{ 

                            if(i==5){ 

                             ban=false; 

                           } 

                              i++; 

                            

                         } 

                        

                    } 

                 entrada.close(); 

           }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

    } 

    public void borrar_paquete2(String nodo){ 

       String contenido=""; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 
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                        linea = entrada.readLine(); 

                        if(linea.indexOf(nodo)<=0){ 

                            

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                 entrada.close(); 

           }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

    } 

     

    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(); 

      } 

      } 

 

        public String  buscar_valor(String nodo){ 

            String valor=""; 

            db.Conexion base= new db.Conexion(); 

            base.conectar(); 

            String Archivo=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

            String forma=(new Clases.Disponible()).forma(); 

            base.conectar(); 

            File f = new File(Archivo); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                         

                        if(linea.indexOf("1:"+nodo)>=0){ 

                           int i=linea.indexOf("rate")+4; 

                           int j=linea.indexOf(forma); 

                           valor=linea.substring(i, j).trim(); 

                           break; 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 
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            } 

 

       return valor; 

    } 

        public Boolean  buscar_configuraccion(){ 

            boolean valor=false; 

            db.Conexion base= new db.Conexion(); 

            base.conectar(); 

            String Archivo=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

            base.conectar(); 

            File f = new File(Archivo); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

 

                        if(linea.indexOf("$TC")==0){ 

                          valor=true; 

                           break; 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

 

       return (new Boolean(valor)); 

    } 

    public Boolean busca_aplicacion(String ip, String puerto){ 

        boolean ban=false; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_paquetes=base.Consultas_objecto("select 

marca_paquetes as Objecto from configurar"); 

        String p=base.Consultas_objecto("select puerto as 

Objecto from aplicaciones where aplicacion='"+puerto+"'"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_paquetes); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                  while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num1=linea.indexOf(ip); 

                        int num2=linea.indexOf(p); 

                        if(num1>0 && num2>0){ 

                            ban=true; 

                             break; 
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                        } 

                    } 

                         

                        entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

      return (new Boolean(ban)); 

    } 

     

    public String lista_aplicaciones(String maquina){ 

    String retorna=""; 

    String ip; 

    String puerto=""; 

    String valor=""; 

    String nodo=""; 

    float suma=0; 

    db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_paquetes=base.Consultas_objecto("select 

marca_paquetes as Objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_paquetes); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    retorna=retorna.concat("<table width='441' 

border='0' align='center' cellpadding='1' cellspacing='0'> 

<tr>    <td width='50'>&nbsp;</td>     <td 

width='182'><strong>Maquina</strong></td>     <td 

width='108'><strong>Puerto</strong></td>     <td 

width='109'><strong>Valor</strong></td>   </tr>"); 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num1=linea.indexOf("--dport"); 

                        int num2=linea.indexOf("MARK"); 

                        if(num1>0 && num2>0){ 

                            int i=linea.indexOf("-s")+2; 

                            int j=linea.indexOf("-d"); 

                            ip=linea.substring(i,j).trim(); 

                            i=linea.indexOf("--dport")+7; 

                            j=linea.indexOf("-j"); 

                            puerto=linea.substring(i, j); 

                            i=linea.indexOf("--set-mark")+10; 

                            nodo=linea.substring(i).trim(); 

                            valor=buscar_valor(nodo); 

                            if(ip.compareTo(maquina)==0){ 

                                retorna=retorna.concat("   

<tr>     <td><img src='imagenes/equis.png' width='20' 

height='19' onclick='borrar_aplicacion("+nodo+")'/><img 

src='imagenes/editar.gif' width='20' height='19' 
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onclick='modifico_nodo("+nodo+","+valor+","+puerto+")'/> </td>     

<td>"+ip+"</td>     <td>"+puerto+"</td>     <td>"+valor+"</td>   

</tr>"); 

                                

suma=suma+Float.parseFloat(valor); 

                            } 

                        } 

                    } 

                    retorna=retorna.concat("</table>"); 

                    retorna=retorna.concat("<input 

type='hidden' name='suma' id='suma' 

value='"+String.valueOf(suma)+"'>"); 

 

                        entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

    return retorna; 

    } 

   public Float faltanta_aplicaciones(String maquina){ 

    float retorna=0; 

    String ip; 

    String puerto=""; 

    String valor=""; 

    String nodo=""; 

    int suma=0; 

    db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_paquetes=base.Consultas_objecto("select 

marca_paquetes as Objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_paquetes); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        int num1=linea.indexOf("--dport"); 

                        int num2=linea.indexOf("MARK"); 

                        if(num1>0 && num2>0){ 

                            int i=linea.indexOf("-s")+2; 

                            int j=linea.indexOf("-d"); 

                            ip=linea.substring(i,j).trim(); 

                            i=linea.indexOf("--dport")+7; 

                            j=linea.indexOf("-j"); 

                            puerto=linea.substring(i, j); 

                            i=linea.indexOf("--set-mark")+10; 

                            nodo=linea.substring(i).trim(); 

                            valor=buscar_valor(nodo); 

                            if(ip.compareTo(maquina)==0){ 
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retorna=retorna+Float.parseFloat(valor); 

 

                            } 

                        } 

                    } 

                     

 

                        entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

    return (new Float(retorna)); 

    } 

 

  public void eliminar_disponible(){ 

        String contenido=""; 

        db.Conexion base= new db.Conexion(); 

        base.conectar(); 

        String archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        File f = new File(archivo_genera); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        if(linea.indexOf("$TC")!=0){ 

                            

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                 entrada.close(); 

           }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

        crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

        contenido=""; 

        base.conectar(); 

        archivo_genera=base.Consultas_objecto("select 

marca_paquetes as objecto from configurar"); 

        base.desconectar(); 

        f = new File(archivo_genera); 

 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                        if(linea.indexOf("$IPTABLES")!=0){ 
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contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                        } 

                    } 

                 entrada.close(); 

           }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

           } 

            crea_archivos(archivo_genera,contenido); 

  } 

    public void cambiar_disponible(String valor,String forma){ 

            String linea=""; 

            String valors=""; 

            String contenido=""; 

            db.Conexion base= new db.Conexion(); 

            base.conectar(); 

            String Archivo=base.Consultas_objecto("select 

genera_cola as objecto from configurar"); 

            base.conectar(); 

            if(buscar_configuraccion().booleanValue()==true){ 

            File f = new File(Archivo); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

 

                        if(linea.indexOf("classid 1:100")>=0){ 

                           int i=linea.indexOf("rate")+4; 

                           int j=linea.indexOf(forma); 

                           valors=linea.substring(i, 

j).trim(); 

                           

linea=linea.replaceFirst(valors+forma,valor+forma); 

                           

linea=linea.replaceFirst(valors+forma,valor+forma); 

                           i=linea.indexOf("quantum"); 

                           long v=Long.parseLong(valor); 

                           if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                           } 

                           v=(((v*1024)/8)/10); 

 

                           linea=linea.substring(0, i+7); 

                           linea=linea.concat(" 

"+String.valueOf(v)); 

                        } 

                        if(linea.indexOf("classid 2:100")>=0){ 

                           int i=linea.indexOf("rate")+4; 

                           int j=linea.indexOf(forma); 

                           valors=linea.substring(i, 

j).trim(); 
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linea=linea.replaceFirst(valors+forma,valor+forma); 

                           

linea=linea.replaceFirst(valors+forma,valor+forma); 

                           i=linea.indexOf("quantum"); 

                           long v=Long.parseLong(valor); 

                           if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                            } 

                            v=(((v*1024)/8)/10); 

                           linea=linea.substring(0, i+7); 

                           linea=linea.concat(" 

"+String.valueOf(v)); 

                        } 

                        

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

             crea_archivos(Archivo,contenido); 

       }else{ 

           File f = new File(Archivo); 

            BufferedReader entrada; 

            String linea1=""; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

                         linea1=""; 

                        if(linea.indexOf("#PADRES-WAN")==0){ 

                           long v=Long.parseLong(valor); 

                           if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                            } 

                            v=(((v*1024)/8)/10); 

                           linea1="$TC qdisc add dev $DEVWAN 

root handle 1: htb default 1 r2q 10\n"; 

                           linea1=linea1.concat("$TC class add 

dev $DEVWAN parent 1: classid 1:100 htb rate "+valor+forma+" 

ceil "+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                           linea1=linea1.concat("$TC class add 

dev $DEVWAN parent 1:100 classid 1:1 htb rate 20kbps ceil 

20kbps quantum 256\n"); 

                           linea=linea1.concat(linea); 

                        } 

                        if(linea.indexOf("#PADRES-LAN")>=0){ 

                           long v=Long.parseLong(valor); 

                           if(forma.compareTo("Mbps")==0){ 

                                   v=v*1024; 

                            } 
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                            v=(((v*1024)/8)/10); 

                           linea1="$TC qdisc add dev $DEVLAN 

root handle 2: htb default 1 r2q 10\n"; 

                           linea1=linea1.concat("$TC class add 

dev $DEVLAN parent 2: classid 2:100 htb rate "+valor+forma+" 

ceil "+valor+forma+" quantum "+String.valueOf(v)+"\n"); 

                           linea1=linea1.concat("$TC class add 

dev $DEVLAN parent 2:100 classid 2:1 htb rate 20kbps ceil 

20kbps quantum 256\n"); 

                           linea=linea1.concat(linea); 

                        } 

                         

contenido=contenido.concat(linea+"\n"); 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

             crea_archivos(Archivo,contenido); 

       } 

 

    } 

    public String datos_eth1(){ 

    String retorna=""; 

 

            db.Conexion base= new db.Conexion(); 

            base.conectar(); 

            String Archivo=base.Consultas_objecto("select eth1 

as objecto from configurar"); 

            base.conectar(); 

            File f = new File(Archivo); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

 

                        if(linea.indexOf("IPADDR=")==0){ 

                           retorna=linea.substring(7, 

linea.length()); 

                           int j=retorna.lastIndexOf("."); 

                           retorna=retorna.substring(0, j+1); 

                           break; 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

    return retorna; 

    } 

 public String datos_eth1_red(){ 
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    String retorna=""; 

 

            db.Conexion base= new db.Conexion(); 

            base.conectar(); 

            String Archivo=base.Consultas_objecto("select eth1 

as objecto from configurar"); 

            base.conectar(); 

            File f = new File(Archivo); 

            BufferedReader entrada; 

            try { 

                    entrada = new BufferedReader( new 

FileReader( f ) ); 

                    String linea; 

                    while(entrada.ready()){ 

                        linea = entrada.readLine(); 

 

                        if(linea.indexOf("IPADDR=")==0){ 

                           int j=linea.lastIndexOf("."); 

                           retorna=linea.substring(j+1, 

linea.length()); 

                           break; 

                        } 

                    } 

                      entrada.close(); 

            }catch (IOException e) { 

                e.printStackTrace(); 

            } 

    return retorna; 

    } 

} 

 

3.2.3 Direcciones (203) 

Esta clase trabaja o interactúa con la tabla nodos de la base de datos, y 

permite  realizar el  ingreso, búsqueda, eliminación y modificación de los 

nodos en la base de Datos. Además permite ir agregando el numero de nodo 

en el archivo genera_cola, el nodo representa el numero de classid.  
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3.2.4 Disponible (204) 

Este clase permite hacer una conexión  con  la Base de Datos  para 

presentar el ancho de banda  disponible a configurar, en la página 

disponible.jsp,  además de modificar y eliminar la configuración actual. 

 

 

3.2.5 Dns (205) 

Esta clase extiende de la clase Conexión del paquete DB y permite obtener 

la dirección IP, el DNS alternativo y el DNS preferido del servidor. 

 

 

3.2.6 Ejecuta_Procesos (206) 

Esta clase como su nombre lo indica recibe como parámetro un proceso para 

después ejecutarlo. 

 

 

3.2.7 Escanear (207) 

Esta clase permite escanear los puertos abiertos del servidor mediante 

comandos de nmap.  Una vez obtenidos los resultados los presenta en la 

pagina escaneo.jsp. 
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3.2.8 Login (208) 

Esta clase permite hacer una conexión con la base de datos, para verificar si 

el Administrador se encuentra en la tabla usuario. Además permite modificar 

la clave en la base de datos. 

 

 

3.2.9 Obtiene_dns (209) 

Esta clase permite hacer una conexión con la base de datos para obtener la 

configuración del Sistema de Nombre de Dominio que tiene establecida la 

maquina. 

 

 

3.2.10 Operativo (210) 

Esta clase me permite realizar una conexión a la base de datos y consultar el 

nombre y el apellido del administrador, para que después sean llamados 

desde las páginas de la aplicación una  vez ingresados. 

 

 

3.2.11 Prioridad (211) 

Esta clase permite realizar una conexión a la base de datos y consultar el 

campo marca_paquetes de la tabla configurar para agregar líneas en este 

archivo. 
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3.2.12 Procesos (212) 

Esta clase interactúa con la clase Ejecuta_Procesos la cual permite que se 

presente la información de las Direcciones IP configuradas en la maquina. 

  

 

3.2.13 Red (213) 

Esta clase permite realizar una conexión a la base de datos para seleccionar 

los datos de la tarjeta de red y así poder presentar la configuración actual en 

la pagina tarjetas.jsp 

 

 

3.2.14 Tarjeta_red (214) 

 
Esta clase permite obtener los datos de la tarjeta de red del servidor para 

después presentarlos en la pagina tarjetas.jsp. 

 

 

3.2.15 Verificar (215) 

Esta clase obtiene los campos usuario y clave  de la pagina Inicio.jsp y 

verifica los datos ingresados por el usuario. 
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3.3 Paquete DB 

 

 

Cuadro #  5 
Paquete DB 

 

 

3.3.1 Conexión (320) 

Esta clase permite crear la conexión, realizar consultas y mantenimiento en 

la base de datos control. Es llamada desde las diferentes clases del paquete 

Clases. 
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3.4 Paquete Forms 

 

 

Cuadro #  6 
Paquete Forms 

 
 
 
 
 
 

3.4.1 administrar_aplicaciones (410) 

Esta clase permite crear todos los get y set que van a manejar la forma de la 

página administrar_aplicaciones.jsp, además de encontrar posibles errores 

en la forma. 
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3.4.2 administrar_disponible (420) 

Esta clase permite crear todos los get y set que van a manejar la forma de la 

página administrar_disponible.jsp, además de encontrar posibles errores en 

la forma. 

 

 

 

3.4.3 administrar_ip (430) 

Esta clase permite crear todos los get y set que van a manejar la forma de la 

página administrar_ip.jsp, además de encontrar posibles errores en la forma. 

 

 

 

3.4.4 Aplicaciones (440) 

Esta clase permite crear todos los get y set que van a manejar la forma de la 

página aplicaciones.jsp, además de encontrar posibles errores en la forma. 
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3.5 Paquete Tags 

 

 

Cuadro #  7 
Paquete Tags 

 

 

 

 

3.5.1 Aplicación (510) 

Esta clase abre una conexión con la base de datos para realizar una consulta 

al campo aplicación de la tabla aplicaciones, y retornar la consulta a la forma 

de la pagina aplicaciones.jsp. 
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3.5.2 Aplicaciones (520) 

Esta clase permite retornar la lista de aplicaciones que se encuentran en la 

base de datos mediante el método de la clase Aplicaciones llamado 

lista_aplicaciones. 

 

 

3.5.3 Disponible (530) 

Esta clase abre una conexión con la base de datos para realizar una consulta 

al campo disponible de la tabla configurar, y retornar la consulta a la forma de 

la página disponible.jsp. 

 

 

3.5.4 Eth1 (540) 

Esta clase permite mediante la clase Archivos, obtener del archivo de linux 

ifcfg-eth0 los datos de las tarjetas de red, para después presentarlos en la 

página tarjetas.jsp. 

 

 

3.5.5 Eth1_red (550) 

Esta clase permite mediante la clase Archivos, obtener del archivo de linux 

ifcfg-eth0 los datos de las tarjetas de red, para después presentarlos en la 

página dns.jsp. 
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3.5.6 Forma (560) 

Esta clase abre una conexión con la base de datos para realizar una consulta 

del campo forma de la tabla configurar, y del campo nombre de la tabla 

forma, para mostrar los datos de manera ordenada en las formas. 

 

 

3.5.7 Ip (570) 

Esta clase abre una conexión con la base de datos para realizar una consulta 

al campo Ip de la tabla nodos, y retornar  a la forma la Ip seleccionada.  

 

 

3.5.8 Lista_aplicaciones (580) 

Esta clase permite que las aplicaciones ingresadas en la base de datos sean 

llamadas desde la pagina administrar_aplicaciones. 

 

 

3.5.9 Lista_dirección (590) 

Esta clase permite retornar la lista de direcciones que se encuentran en la 

base de datos mediante el método de la clase Direcciones llamado 

lista_direccion. 
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4 Estandarización del Sistema 

4.1 Formato para almacenamiento de Información 

4.1.1 Nombre de la Base de Datos 

XXXXX ..... 

 

 Nombre descriptivo del sistema 

 

 

4.1.2 Nombre de Tablas 

XX _ XXXXXXXX 

                                               Descriptivo de hasta 12 caracteres 

                                               Nombre del Sistema   

 

Nombre descriptivo del Sistema (SIMAB) 

 

 

4.1.3 Nombre de Campos 

XX_XXXXXXXX 

                                                              Descriptivo de hasta 13 caracteres. 

                                                   Abreviación del nombre de la tabla. 
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. 

4.2 Formatos  para variables del Sistema 

4.2.1 Nombre del Proyecto 

 

XXX XXXXXXX……. 

 

Nombre Descriptivo del Proyecto. 

 

 

4.2.2 Nombre de Paquetes 

 

XXX_XXXXXXXX 

 

Descriptivo de hasta 6 caracteres. 

 

 

 

4.2.3 Nombre de Funciones 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

Nombre del descriptivo de la función. 
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4.2.4 Nombre de Reportes 

 

XXXXXXXXXXXXXXXX 

 

                                                      Nombre del descriptivo del reporte. 

 

 

5 Modelo Entidad Relación 

 

 

Cuadro #  8 
Modelo Entidad Relación 
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6 Estructura del Diseño de Pantallas 

SIMAB para ofrecer una interfaz fácil de usar contiene páginas html 

desarrolladas en Macromedia Dreamweaver del paquete Adobe Collection 

CS4, donde se estructuran las tablas en las que se dividen cada una de las 

páginas obteniendo formularios para la interacción con el usuario.  Estas 

páginas html llaman a las siguientes carpetas: Scripts, css, js, flash, e 

imágenes. 

 

6.1 Scripts 

Esta carpeta contienes el archivo swfobject_modified con extensión js que 

permite agregar funcionalidad de java a la página html. 

 

6.2 css 

Esta carpeta contiene el archivo style con extensión css que permite agregar 

estilos a las páginas html.  Con este archivo se puede modificar el diseño en 

cuanto a tamaño, color, tipo de letra, formatos, efectos de menú, etc. 

 

6.3 js 

Esta carpeta contiene los archivos javascript (js) utilizados por las páginas 

html para mostrar mensajes al usuario que esta haciendo uso de la 

aplicación. 
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6.4 flash 

Esta carpeta contiene los archivos que fueron diseñados en Illustrator para 

obtener el banner  renderizado (con movimiento)  mediante flash. 

 

 

6.5 imagenes 

Esta carpeta contiene las imágenes con extensión png y gif, utilizadas en la 

creación del diseño de las páginas html. 

 

 

7 Seguridades del Sistema 

7.1  Niveles de Seguridad de acceso y uso                                                     

Para entrar al sistema SIMAB debemos ingresar un usuario y una clave los 

mismos que son comparados con los usuarios que tienen acceso al sistema, 

estos se encuentran guardados en la tabla usuarios en la base de datos 

SIMAB de Mysql. Cabe indicar que la clave que ingresa el usuario es 

encriptada con el fin de que sea totalmente confidencial y no sea copiada por 

usuarios externos. 

 

 


