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RESUMEN 

El Sistema de Mensajería Instantánea SMI, fue desarrollado para que el sector 

empresarial pueda mantener comunicación con los empleados de la misma 

dentro de su red interna, sin necesidad de que la compañía tenga que hacer uso 

de aplicaciones que provee el Internet, de esta manera se evitará que la red en 

general se contamine con los virus que actualmente se propagan por medio de 

Chat, MSN, etc. Esta aplicación fue diseñada usando la arquitectura Cliente / 

servidor, se utilizó como lenguaje de programación Visual Basic y para el diseño 

de la Base de  Datos hemos utilizado, SQL Server.  

 

SISTEMA DE MENSAJERIA INSTANTÁNEA SMI 
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CAPITULO 1 

SMI INTRODUCCIÓN 

1.1 ANTECEDENTES 

 

Comunicarse, para el hombre, es tan natural e imprescindible como respirar. 

Y durante las últimas décadas del siglo veinte, las diversas formas de hacerlo 

han sufrido cambios tan profundos y vertiginosos que sus redes constituyen 

la nueva atmósfera del planeta. La comunicación se convierte en un 

fenómeno en el cual convergen todas las ciencias del hombre y los más 

increíbles avances técnicos y  tecnológicos. 

 

La mensajería instantánea ha tenido gran acogida en el ámbito mundial; por 

lo cual se ha convertido en una herramienta de trabajo y forma de 

comunicación personal. No solo es utilizado por adolescentes  sino también 

es empleado por empresarios para mantener una comunicación ágil y 

oportuna con sus trabajadores dentro de una LAN. 

 

http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Redes/
http://www.monografias.com/trabajos/atm/atm.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/lacomunica/lacomunica.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/concient/concient.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/fundamento-ontologico/fundamento-ontologico.shtml
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Habitualmente las herramientas de mensajería instantánea se asocian al 

entorno de los jóvenes y adolescentes, más receptivos a los nuevos medios 

de comunicación interpersonal. Aun así, no debemos dejar pasar por alto que 

la mensajería instantánea puede constituir,  y de hecho constituye, un 

importante vehículo de comunicación en las empresas: con compañeros de 

trabajo, socios, proveedores y clientes. Ofrece un canal rápido, multipersonal 

y económico para tratar asuntos profesionales con el valor añadido de la 

flexibilidad online. 

 

El presente trabajo tiene como finalidad el Desarrollo de un Sistema de 

Mensajería Instantánea para una Red de Área Local, utilizando como 

Lenguaje de programación “Visual Basic”, aprovechando todas las ventajas 

que ofrece este lenguaje en lo que corresponde a las redes de comunicación 

(conjunto de computadoras conectadas entre si para dar y compartir 

información). 

                                                   

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/trabajos11/norma/norma.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/computadoras/computadoras.shtml
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
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1.2   PROBLEMÁTICA 

 

Hoy en día, el intercambio de información dentro de las organizaciones, se 

efectúa haciendo uso de  los diferentes sistemas de mensajería instantánea 

que existen en el mercado que hacen uso del Internet, lo cual incrementa las 

posibilidades de ataques de virus, e ingreso de intrusos a la red, tratando de 

sabotear información confidencial; produciendo congestión, lentitud y 

retrasos en la transmisión de paquetes. 

 

Otras organizaciones continúan intercambiando información de la manera 

tradicional; por medio del envío de escritos impresos, lo cual genera un gran 

acumulamiento de documentos, retardos en la obtención de respuestas, 

mayor gastos en papelería,  e incluso hasta la pérdida de algún documento 

de importancia. 

 

 Es aquí donde surge la necesidad de la existencia de un software interno, 

que permita una rápida comunicación entre los usuarios de la red local sin 

necesidad de la utilización de recursos externos. 
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1.3 SOLUCIONES 

SMI se presenta como una alternativa para que los usuarios interactúen de 

manera rápida dentro de una LAN,  a través del mensaje escrito. 

 

SMI brindará confianza, estabilidad y seguridad en los procesos de 

intercambio de información, debido a que los mensajes se trasladarán  de 

manera poco legible, para que los intrusos no puedan  obtener información 

confidencial, pues el mensaje solo podrá ser traducido por la persona a quien 

va dirigido. 

 

Por medio de este sistema se reducirá los altos gastos generados por 

papelería y ayudará en la toma de decisiones más rápidas, pues se podrá 

mantener reuniones  de departamento a departamento sin necesidad de 

reuniones físicas. 
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1.3.1  MISIÓN 

Hacer posible que un grupo de personas físicamente distantes, pero dentro 

de una misma red interna; sin la necesidad  de verse el uno al otro puedan 

comunicarse de manera sincrónica, al igual que en los encuentros cara a 

cara, usando la palabra escrita, dentro de una red de área local.  

 

1.3.2  VISIÓN 

La tecnología va creciendo a pasos agigantados, y con ello las herramientas 

tanto de hardware como de software nos van brindando facilidades en el 

desarrollo de proyectos de utilidad para todo tipo de Instituciones.  

 

Para llevar a cabo la implementación  del SMI  haremos uso de estas 

herramientas, las mismas que se irán detallando a medida que se desarrolle 

el tema para cumplir el objetivo general del proyecto. 
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1.4 OBJETIVO GENERAL  

Implementar un Sistema de Mensajería que permita a los usuarios 

intercambiar información al instante, dentro de una LAN. 

 

 

1.5 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Diseñar e Implementar la  Base de Datos para los Clientes: Para ello 

haremos uso de SQL Server, cabe mencionar que la   Base de datos a 

diseñar contendrá los datos personales de los clientes, como son  

nombre, apellido, descripción personal, y además nos permitirá 

mantener un registro de las veces en que los mismos han hecho uso 

del sistema. 

 

 Aplicar conocimientos de arquitectura Cliente / Servidor: Haremos uso 

de conocimientos adquiridos con respecto a este tipo de arquitectura 

para que el sistema sea de ayuda a todos los usuarios de una red 

local. 

 

 Diseñar una interfaz gráfica, a fin de que el usuario pueda hacer uso 

de ella sin inconvenientes: Presentaremos una interfaz amigable tanto 
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en su presentación como en su utilización, para de esta manera el 

usuario pueda emplearla sin dificultad. 

 

 Diseñar y Aplicar algoritmos de encriptación / desencriptación  para 

brindar confidencialidad a la información: Haremos uso de un 

algoritmo propio de encriptación, de esta manera se podrá tener la 

seguridad de que el mensaje no pueda ser alterado durante la 

transmisión y pueda llegar al destino en su forma original. 

 

 Permitir el uso del sistema de mensajería a usuarios autentificados: El 

SMI para mayor seguridad de la  Organización podrá ser utilizado solo 

por aquellos usuarios que hayan sido previamente registrado por el 

administrador del sistema, de esta manera solo las personas 

autorizadas podrán acceder a él. 
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1.6 ALCANCE 

 

 Envío  y recepción de mensajes. 

 

 Envío y recepción de archivos entre usuarios. 

 

 Creación, modificación y eliminación de usuarios. 

 

 Creación de  LOG que contenga las conversaciones de los  usuarios. 

 

 Almacenamiento de los perfiles de usuarios. 

 

 Permitir al administrador del sistema el bloqueo de los  usuarios. 

 

 Envío de mensajes a un grupo de usuarios determinado. 
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1.7 BENEFICIOS 

 

 Reducción de costos telefónicos y  tiempo de respuesta en la 

comunicación y en la toma de decisiones. 

 

 Acelera y automatiza  los procesos de intercambio y distribución de la 

información empresarial. 

 

 Se mejora la administración  y el control de los servicios y de los 

usuarios. 

 

 Genera ambientes de colaboración y de trabajo en equipos dinámicos 

e interactivos. 
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1.8 RECURSOS 

Para el desarrollo del Sistema de Mensajería Instantánea (SMI) haremos uso 

de: 

 Recurso Humano 

 Recurso Hardware 

 Recurso Software 

 

1.8.1 RECURSO HUMANO: 

 

 Verónica Arévalo Tingo.   

 Narcisa Fioravanti Triviño.  

 Katty García Guamán.  

 

1.8.2 RECURSO HARDWARE 

El recurso hardware con el que contaremos para el desarrollo del tema de 

tesis: 

 

1.8.2.1 CLIENTE 

 Procesador:  

Mínimo : Pentium II  128Mb 

Máximo: Pentium IV  
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 Memoria 128Mb o superior 

 Disco Duro 4 Gb 

 Monitor, teclado, mouse.                                       

 

1.8.2.2     SERVIDOR 

 Procesador:  

Mínimo : Pentium III y versiones superiores 

 Memoria 128Mb o superior 

 Disco Duro 10 Gb 

 Monitor, teclado, mouse 

 

1.8.3 RECURSO SOFTWARE 

 

1.8.3.1 SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 98, 2000, XP 

 Permite  la carga más rápida de aplicaciones 

 La administración de archivos es mucho más fácil, permitiendo buscar 

y encontrar información de manera más efectiva. 

 Su interfaz es amigable,  permitirá la apertura más fácil de archivos y 

programas. 

 Permite la previsualización de imágenes (BMP, TIF, GIG, JPEG, etc.), 

en las propias carpetas y se incluyen los botones de Adelante, Atrás y 

Subir, para facilitar la navegación. 
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 Nos permite contar con Asistentes que nos harán más fácil la 

instalaciones de programas, solucionar problemas, etc. 

 

1.8.3.2 VISUAL BASIC 6.0 

 Permite crear aplicaciones para Windows. 

 Sencillez para programar aplicaciones  

 Brinda facilidades en el uso de una interfaz grafica. 

 Permite la fragmentación de proyectos grandes en  pequeñas partes  y 

así el proyecto desarrollado será más fácil de manejar. 

 

1.8.3.3. SQL SERVER 2000 

Nos permite:  

 Recuperar datos de una o más tablas de una o más bases de datos. 

 

 Manipular los datos de las tablas insertando, eliminando o 

actualizando registros. 

 

 Proporciona agilidad a las operaciones de análisis y administración de 

datos al permitir a las  organizaciones adaptarse rápida y fácilmente 

para obtener ventaja competitiva en un entorno de cambios 

constantes. 
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 Es un paquete completo de base de datos y análisis de datos que abre 

las puertas al rápido desarrollo de una nueva generación de 

aplicaciones comerciales. 

 

 

1.9  METODOLOGÍA 

La metodología  a utilizar se basara: 

 

 Investigación:  Previo al desarrollo del sistema denominado SMI, 

procederemos a la:  

o Recolección de requerimientos de los usuarios, a través de 

entrevistas. 

o Verificación de la manera actual de intercambio de información 

entre los usuarios de una misma institución 

 

 Análisis:  Para el detalle de los datos recolectados en el proceso de 

investigación haremos uso del: 

o Análisis de requerimientos 

o Diagrama Entidad Relación (DER) 

o Diagrama de flujo de datos 
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 Diseño:  Durante esta etapa procederemos a efectuar  el: 

o Diseño de datos 

o Diseño arquitectónico 

o Diseño de Interfaz 

 

 Desarrollo e Implementación: Para el desarrollo del SMI   

emplearemos como herramienta  Visual Basic y para el desarrollo de 

la  Base de Datos,  SQL Server. 

 

 Pruebas y corrección de errores:   Se irán efectuando a medida que 

se  vayan desarrollando cada módulo del sistema. 

 

 Documentación 
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CAPITULO 2 

ANALISIS 

 

2.1  LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN  

Actualmente gran cantidad de instituciones efectúa el intercambio de 

información a través de mensajes enviados por Internet o documentación 

impresa, lo que genera varias desventajas, entre ellas mencionaremos: 

 

 Tardanza en la obtención de respuesta y toma de decisiones.- 

Generalmente dentro de una organización sea esta pública o privada, al 

querer deliberar o tomar una decisión sobre un tema especifico  se 

procede a la elaboración de una serie de documentos, los mismos que 

para llegar a manos de quien corresponda tiene que haber pasado por un 

periodo prolongado de tiempo, lo cual produce retraso en la toma de 

decisiones. 
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 Posible pérdida de documentos.- Durante el proceso de entrega de 

documentos  puede ocurrir que se extravíe esta documentación o que 

quien la reciba no la considere importante, originando desinformación 

dentro del ambiento laboral. 

 

 Generación de gastos en papelería.- Al no contar con un sistema de 

intercambio de información instantánea, la impresión de documentos 

aumenta y con ello la utilización de papelería, lo que genera grandes 

gastos a la institución. 
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2.2   ANALISIS DE REQUERIMIENTOS 

Luego de  analizar cada uno de los  puntos señalados en el  levantamiento 

de información hemos decidido efectuar un sistema que ayude a que la 

información dentro de la organización fluya de manera ágil y segura. 

 

El SMI (Sistema de Mensajería Instantánea) permitirá la disminución de 

conflictos o inconvenientes durante el  proceso de intercambio de 

información. 

 

SMI logrará la reducción del tiempo de respuesta en la comunicación y en la 

toma de decisiones, a través de las siguientes opciones: 

 

 Comunicación instantánea entre usuarios conectados 

 Envío de archivos 

 Conversación entre 2 o más usuarios 

 

Cabe señalar que este sistema ayudará a la reducción de gastos,  de tiempo 

y dinero debido a que por medio de la comunicación instantánea se logrará 

una rápida toma de decisiones, sin necesidad de reuniones cara a cara. 
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2.3   DICCIONARIO DE DATOS 

Para un mejor entendimiento de los términos que utilizaremos a lo largo del 

desarrollo de este proyecto de tesis se procederá a la especificación más 

detallada  de dichos términos en el manual Técnico. 

 

El diccionario de datos contiene las características lógicas de los sitios donde 

se almacenan los datos del sistema, esto incluirá el  nombre, descripción, 

alias, contenido y Organización, además identifica los procesos donde se 

emplean los datos y los sitios donde se necesita el acceso inmediato a la 

información 

El diccionario de datos tiene dos tipos de descripciones para el flujo de datos 

del sistema, estos son los elementos de datos y la estructura de datos.  

Elemento de datos: Son los bloques básicos para todos los demás datos del 

sistema, por si mismos no le dan un significado suficiente al usuario. Se 

agrupan para formar una estructura de datos, estos elementos serán 

Descripción: Cada entrada en el diccionario consiste de un conjunto de 

detalles que describen los datos utilizados o producidos por el sistema. 

Cada uno esta identificado con: 

 Nombre 

 Descripción 

http://www.monografias.com/trabajos10/carso/carso.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/basda/basda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos6/napro/napro.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/administ-procesos/administ-procesos.shtml#PROCE
http://www.monografias.com/trabajos7/sisinf/sisinf.shtml
http://www.monografias.com/trabajos10/esda/esda.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/todorov/todorov.shtml#INTRO
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 Alias  

 Longitud 

 Valores de los datos 

 

Estructura de datos: Es un grupo de datos que están relacionados con 

otros y que en conjunto describen un componente del sistema. 

Descripción del contenido de la tabla 

Nombre tb_usuario 

Descripción contiene los datos personales de cada uno de los 

usuarios  

Características del almacén de datos 

Formato de 

archivo 

Base de Datos   

Llave primaria usu_ciusuario  

Llave 

secundarias 

  

Comentario Tabla que contiene datos personales de los usuarios 

que pertenecen al Sistema de Mensajería Instantánea 

se almacenará un registro por cada uno de los 

usuarios 

http://www.monografias.com/trabajos14/dinamica-grupos/dinamica-grupos.shtml
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2.4    DIAGRAMA ENTIDAD RELACION  

Basados en el levantamiento de datos y análisis de requerimientos  

procederemos por medio de este diagrama, a detallar la  estructura de la 

base de datos del SMI.  

 

Aquí podremos tener una mejor percepción del conjunto de objetos del 

sistema,  llamados “entidades “   y  sus “relaciones”. 

 

Cabe indicar que: 

 

Entidades.-  Son los objetos que existen y son distinguibles de otros 

objetos, cada entidad posee  una identificación única. El SMI cuenta con 

las siguientes entidades: 

 Tb_usuario 

 Tb_controlusu 

 Tb_registro 

 Tb_grupo 

 

Relaciones: Son las asociaciones entre varias entidades, las mismas que 

pueden ser: 

 De uno a uno 
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 De uno a muchos 

 De muchos a uno 

 De muchos a muchos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Cada una de estas entidades se caracteriza por un conjunto de  atributos 

propios, los mismos que permiten identificar, describir o relacionar las 

diferentes entidades. 

 

Entre los atributos de nuestras entidades tenemos: 

 

 

 

 

 

Código 
Nombre 
Apellido 
Ciudad 
Sexo 
Teléfono 
Dirección 
Fecha de nacimiento 
Hobbies 
Descripción 
personal 
 

Tb_usuario 

Tb_usuario Tb_controlusu

Tb_registro Tb_grupo

Tb_controlusuTb_usuario Tb_controlusu

Tb_registro Tb_grupo

Tb_controlusu
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Tb_grupo 

Código grupo 

Nombre del grupo 

Código 
Número de control de usuario 
Password 
Estado 
Dirección IP 
Nivel 
Fecha de creación 
Fecha de último ingreso 
Código de grupo 
Código de Bloqueo 

Tb_controlusu 

Código Control usuario 
 
Código registro 
 
Fecha de inicio 
 
Fecha de cierre 
 
Dirección IP 
 
Registro nombre usuario 

Tb_registro 
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Dada estas especificaciones podemos indicar que el diagrama de Entidad 

Relación del SMI es el siguiente: 
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2.4.1  ESPECIFICACION DE OBJETOS 

Una vez que se ha definido los objetos de nuestro sistema procederemos a 

efectuar la especificación de cada uno de ellos. 

 

Tb_usuario: Este objeto contendrá todo lo relacionado a los datos 

personales del usuario, como lo son código asignado, nombre, apellido, 

ciudad,  sexo, teléfono, dirección, fecha de nacimiento, hobbies y descripción 

personal del usuario. 

Nombre 
Atributo 

Tipo de 
dato 

Long. 
 

Descripción 

Usu_ciusuario Varchar 10 Registro para controlar  a los 

nuevos usuarios. 

“Atributo identificador” 

Usu_nombre Varchar 20 Nombre del usuario 

Usu_apellido Varchar 20 Apellidos del usuario 

Usu_ciudad Varchar  20 Ciudad de permanencia 

Usu_sexo Char 1 Sexo 

Usu_telefono Varchar 50 Teléfono 

Usu_direccion Varchar 50 Dirección domiciliaria 

Usu_fecnac Datetime 8 Fecha de nacimiento 

Usu_hobbies varchar 100 Actividades que le guste efectuar 

Usu_desper varchar 100 Descripción personal del usuario 
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Tb_controlusu: Este objeto tendrá como atributos todos aquellos requisitos 

que el usuario debe cumplir para poder acceder al SMI, tales como: nombre 

de usuario, password, fecha creación, etc. 

Nombre 
Atributo 

Tipo de dato Long. 
 
Descripción 

Ctrl._ciusuario Char 10 Registro para control de usuario 

 “Atributo identificador” 

Ctrl._usuario Char 15 Nombre de usuario con que 

ingresará al sistema. 

ctrl._password Char 15 Contraseña de ingreso 

Ctrl_estado Char 1 Control para saber si el usuario se 

encuentra o no conectado, 

Ctrl._ip Char 15 Captura automática de la dirección 

ip donde se conectó el usuario 

Ctrl_nivel Char 1 Nivel de acceso  

Ctrl._fecrea Datetime 8 Fecha de creación del usuario 

ctrl._fecultimoing Datetime 8 Fecha de ultimo ingreso 

Grp_codigo Numeric 9 Identifica el departamento al que 

pertenecerá un usuario. Atributo 

Referencial. 

Ctrl_bloqueo Char 1 Indica si el usuario se encuentra  

bloqueado o no 
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Tb_registro: Este objeto tendrá como atributos un código que servirá para 

control interno del sistema, código del usuario, fecha de inicio y cierre de  

conexión al SMI, y el tiempo de uso del sistema. 

 

Nombre 
Columna 

Tipo de 
dato 

Long. 
 

Descripción 

Reg_codigo Numeric 9 Código de registro  generado 

automáticamente al momento 

de la conexión 

“Atributo Referencial” 

Reg_ciusuario Char 10 Código que relaciona a la tabla 

registro con control de usuario 

“Atributo relacional ” 

Reg_feinicio Datetime 8 Fecha de inicio de la conexión 

Reg_fecierre Datetime 8 Fecha de cierre de la conexión 

Reg_ip char 15 Guarda la IP de la maquina en 

la sesión. 

Reg_nombre Char 20 Guarda el nombre anterior del 

usuario en caso de que este 

desee cambiar de nombre. 
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Tb_grupo: Este objeto contendrá un código para el grupo que se haya 

creado y el nombre del mismo. 

 

Nombre 
Columna 

Tipo de 
dato 

Long. 
 

Descripción 

Grp_codigo Numeric 9 Atributo referencial, se 

relacionará con la tabla 

control_usu  

Grp_nombre Varchar 20 Nombre del departamento. 
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2.5   DIAGRAMA DE FLUJO DE DATOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGRESO CONTRASEÑA

CONTRASEÑA

CORRECTA?

MENSAJE: 

CONTRASEÑA

NO ES CORRECTA

NO

SELECCIONAR USUARIO 

CON QUIEN CONVERSAR

USUARIO 

CONECTADO?

SI

MENSAJE:

USUARIO 

NO CONECTADO

INICIAR SESIÓN

NO

TRANSFERENCIA DE DATOS

CONSULTAR 

PERFIL DE USUARIO

INGRESAR O MODIFICAR 

SU PERFIL DE USUARIO

CONSULTAR 

CONVERSACIONES

EXISTE 

CONVERSACIONES?

NO SIMENSAJE:

CONVERSACION

ELIMINADA

PRESENTA 

CONVERSACIÓN

CERRAR CONVERSACIÓN

DESEA GUARDAR 

CONVERSACIÓN
NO

SI

B

A

SI
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A B CIERRA 

CONVERSACION

GUARDA 

CONVERSACION 

ACTUAL

CERRAR SESION

SALIR DEL SMI

A B CIERRA 

CONVERSACION

GUARDA 

CONVERSACION 

ACTUAL

CERRAR SESION

SALIR DEL SMI
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Como hemos venido explicando, el SMI es un sistema de mensajería 

que permite al usuario establecer una comunicación con otro sin 

necesidad de estar frente a frente, pero que se encuentren dentro de 

la LAN. 

 

Para acceder al SMI el usuario previamente registrado por el 

administrador, deberá ingresar su nombre de usuario y contraseña; 

si estos son correctos podrá iniciar la transferencia de datos con el o 

los usuarios conectados que desee, así mismo podrá modificar su 

perfil de usuario y consultar el de los demás. Es necesario indicar 

que el usuario puede consultar conversaciones anteriores, si las 

mismas han sido guardadas anteriormente, al momento de terminar 

la sesión del SMI. 

 

Al terminar la sesión del SMI, el sistema preguntará si desea guardar 

o no la conversación, de  requerirlo se guardará en un archivo plano, 

de no hacerlo se desconectará automáticamente del sistema. 
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2.5    CASOS DE USO 

Una vez establecido el diagrama de entidad relación, hemos 

considerado necesario establecer los siguientes casos de uso: 

 

1. Iniciar sesión 

2. Conversar con usuarios conectados 

3. Transferir archivos 

4. Observar contactos 

5. Consultar conversaciones anteriores 

6. Crear perfil de usuario 

7. Consultar perfiles de usuarios 

8. Permitir al usuario modificar su perfil de usuario 

9. Cerrar ventana de conversación 

10. Cerrar sesión 
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2.6.1   DESCRIPCIÓN DE CASOS DE USO 

       

  Código: 1   

  Nombre: Iniciar sesión   

  

Descripción:  Permitirá al usuario ingresar al 
sistema de mensajería siempre y 
cuando esté registrado como miembro 
de la empresa 

  

        

        

  Código: 2   

  

Nombre: Conversar con usuarios 
conectados   

  

Descripción:  Este caso de uso permitirá a los 
usuarios conectados intercambiar 
información entre ellos. 

  

        

        

  Código: 3   

  Nombre: Transferir archivos   

  

Descripción:  Este caso de uso facilitará a los 
usuarios el traslado de los 
documentos, imágenes 

  

        

        

        

  Código: 4   

  Nombre: Observar contactos   

  

Descripción:  Permitirá a los usuarios ver que 
miembros de la empresa se 
encuentran conectados. 
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  Código: 5   

  

Nombre: Consultar conversaciones 
anteriores   

  

Descripción:  Permitirá al administrador del sistema 
revisar las conversaciones efectuadas 
por el usuario seleccionado por él. 

  

        

        

  Código: 6   

  Nombre: Crear perfil de usuario   

  

Descripción:  Permitirá al usuario escribir sus datos 
personales, gustos y preferencias.   

        

        

  Código: 7   

  Nombre: Consultar perfiles de usuarios   

  

Descripción:  Permitirá  a los usuarios observar 
gustos y preferencias de los miembros 
de la empresa. 

  

        

        

  Código: 8   

  

Nombre: Permitir al usuario modificar su 
perfil   

  

Descripción:  Como su nombre lo dice permite al 
usuario efectuar algún cambio en su 
perfil 

  

        

        

  Código: 9   

  Nombre: Cerrar conversación   
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Descripción:  Con este caso de uso el usuario 
terminará la comunicación instantánea 
con el usuario mas no 
desconectándose del sistema 

  

        

    

        

  Código: 10   

  Nombre: Cerrar sesión   

  

Descripción:  Con este caso de uso el usuario 
terminará la comunicación instantánea 
con los demás usuarios. 

  

        

 

 

2.6.1.1    ESCENARIOS 

        

  

Caso de Uso : 
Código:  1 

Iniciar Sesión 

  

  Código: 1.1   

  Nombre Usuario existe   

  

Suposiciones: Usuario ingresa su nombre de 
usuario y contraseña 

  

  

Resultados: El usuario ingresa al sistema de 
mensajería. 

  

        

        

  

Caso de Uso : 
Código:  1 

Iniciar Sesión 

  

  Código: 1.2   

  Nombre Usuario no existe   

  

Suposiciones: Usuario ingresa su nombre de 
usuario y contraseña 
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Resultados: Presenta pantalla indicando que la 
clave o usuario es incorrecto. 

  

        

        

  

Caso de Uso : 
Código:  2 

Conversación entre usuarios 
conectados 

  

  Código: 2.1   

  

Nombre Elección de usuario conectado 
  

  Suposiciones: Envío de mensaje   

  

Resultados: Presentación en la parte inferior de 
mensaje enviado 

  

  
    

  

    

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  2 

Conversación entre usuarios 
conectados 

  

  Código: 2.2   

  
Nombre Elección de usuario no conectado 

  

  Suposiciones: Envío de mensaje   

  

Resultados: Presentar el mensaje “usuario no 
conectado” 

  

  
    

  

    

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  3 

Transferir archivos 

  

  Código: 3.1   

  
Nombre Archivo se envía correctamente 

  

  
Suposiciones: Receptor recibe  

  

  
Resultados: Mensaje “Archivo enviado” 
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Caso de Uso : 
Código:  3 

Transferir archivos 

  

  Código: 3.2   

  

Nombre Archivo no se envía correctamente 

  

  
Suposiciones: Receptor no recibe archivo 

  

  

Resultados: Mensaje “No se puede enviar 
archivo” 

  

        

    

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  3 

Transferir archivo 

  

  Código: 3.3   

  
Nombre Receptor acepta archivo 

  

  

Suposiciones: El archivo se prepara para ser 
transferido 

  

  

Resultados: El emisor recibirá mensaje de 
“Aceptado”, y el archivo se comienza 
a transferir 

  

        

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  3 

Transferencia de archivo 

  

  Código: 3.4   

  Nombre Receptor no acepta archivo   

  
Suposiciones: El envío del archivo es cancelado 

  

  

Resultados: El emisor recibirá el mensaje de “No 
se acepta archivo” 
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Caso de Uso : 
Código:  4 

Observar Contactos 

  

  
Código: 4.1 

  

  
Nombre Consultar usuarios Activos 

  

  

Suposiciones: Se activa la ventana de usuarios 
conectados   

  

Resultados: Visualización de todos los usuarios 
conectados de un color diferente a 
los desconectados 

  

        

    

    

    

  

Caso de Uso : 
Código:  5 

Consultar conversaciones 
anteriores 

  

  Código: 5.1   

  Nombre Consultar fecha   

  
Suposiciones: Selección de fecha no  archivada 

  

  
Resultados: Presentación de mensaje de error 

  

        

    

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  5 

Consultar conversaciones 
anteriores 

  

  Código: 5.2   

  
Nombre Consultar fecha 

  

  
Suposiciones: Selección de fecha  archivada 

  

  

Resultados: Presentación de conversaciones 
realizadas en fecha seleccionada 
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Caso de Uso : 
Código:  6 

Crear perfil de usuario 

  

  Código: 6.1   

  Nombre Nuevo usuario   

  

Suposiciones: Se activa la ventana para llenar 
datos   

  

Resultados: Visualización de items para llenar 
datos con rasgos o características 
personales. 

  

        

    

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  6 

Crear perfil de usuario 

  

  Código: 6.2   

  Nombre Usuario existente   

  

Suposiciones: Se activa la ventana para llenar 
datos   

  

Resultados: Si es un usuario ya existente se 
presenta pantalla para modificación.   

        

    

    

        

  

Caso de Uso : 
Código: 7 

Consultar perfil de usuario 

  

  Código: 7.1   

  Nombre Usuario registrado   

  

Suposiciones: Se presenta la pantalla con los datos 
del usuario   

  

Resultados: Se presenta los datos del usuario 
seleccionado   
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Caso de Uso : 
Código: 7 

Consultar perfil de usuario 

  

  Código: 7.2   

  Nombre Usuario no  registrado   

  Suposiciones: Se presenta un mensaje    

  

Resultados: Se presenta mensaje de que el 
usuario no ha llenado los datos   

        

        

  

Caso de Uso : 
Código: 8 

Permitir al usuario modificar su 
perfil 

  

  Código: 8.1   

  Nombre Modificar perfil   

  Suposiciones: Servidor encendido   

  

Resultados: Permite modificar las características 
almacenadas    

        

        

  

Caso de Uso : 
Código:  8 

Permitir al usuario modificar su 
perfil 

  

  Código: 8.2   

  Nombre Modificar perfil   

  Suposiciones: Servidor apagado   

  

Resultados: Presentará mensaje de que el 
servidor está apagado y no se 
pueden realizar modificaciones. 

  

        

        

  

Caso de Uso : 
Código:  9 

Cerrar Ventana de conversación 

  

  Código: 9.1   

  Nombre Grabar Conversación Actual   

  Suposiciones: Desea grabar conversación   

  

Resultados: Guarda el archivo en una ruta 
predeterminada o donde el usuario 
desee conveniente. 
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Caso de Uso : 
Código:  9 

Cerrar Ventana de conversación 

  

  Código: 9.2   

  Nombre Grabar Conversación Actual   

  Suposiciones: No desea grabar conversación   

  

Resultados: Se cierra automáticamente la 
ventana de conversación.   

        

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  10 

Cerrar Sesión 

  

  Código: 10.1   

  Nombre Cerrar    

  Suposiciones: Desea salir sin grabar   

  

Resultados: Se cierra automáticamente las 
ventanas activas y se presentará 
mensaje de cierre de sesión. 

  

        

    

        

  

Caso de Uso : 
Código:  10 

Cerrar Ventana de conversación 

  

  Código: 10.2   

  Nombre Cerrar   

  Suposiciones: Si desea grabar conversación   

  

Resultados: Se guardará el archivo en una ruta 
predeterminada.  O donde el usuario 
desee conveniente y se presentará 
mensaje de cierre de sesión. 
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2.6.2    DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

 

Por medio del diagrama de casos de uso, daremos a conocer de 

manera gráfica,  la interacción entre los actores y escenarios, esto 

les dará una idea más clara de cómo será el funcionamiento del SMI. 

 

Entre nuestros actores tenemos:   

 Usuario,  

 Administrador y  

 El sistema propiamente dicho. 
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USUARIO

Validar c
ontra

seña

Modifica perfil

Modificar el perfil 

de usuario

SMITransfiere datos

Transferir de datos 

Modifica perfil

Valida contraseña

Transfiere datos

Validar contraseña

Inicio d e sesión

Ingresar Usuario  y contraseña

Inicio d e sesión

Consultar  perfil 

de usuario

Consulta perfil Consulta perfil

Consulta conversación anterior

Consultar  fecha de 

conversación

Consulta conversación anterior

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

INTERACCION USUARIO - SMI

USUARIO

Validar c
ontra

seña

Modifica perfil

Modificar el perfil 

de usuario

SMITransfiere datos

Transferir de datos 

Modifica perfil

Valida contraseña

Transfiere datos

Validar contraseña

Inicio d e sesión

Ingresar Usuario  y contraseña

Inicio d e sesión

Consultar  perfil 

de usuario

Consulta perfil Consulta perfil

Consulta conversación anterior

Consultar  fecha de 

conversación

Consulta conversación anterior

DIAGRAMA DE CASOS DE USO

INTERACCION USUARIO - SMI
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ADMINISTRADOR

Consulta Datos Históricos

Consultar datos históricos

SMI

Consulta Datos Históricos

Registrar usuario nuevo
Ingresa usuario nuevo

Ingresa usuario nuevo

Elimina usuario

Eliminar usuario retirado

Elimina usuario

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

INTERACCION ADMINISTRADOR - SMI

ADMINISTRADOR

Consulta Datos Históricos

Consultar datos históricos

SMI

Consulta Datos Históricos

Registrar usuario nuevo
Ingresa usuario nuevo

Ingresa usuario nuevo

Elimina usuario

Eliminar usuario retirado

Elimina usuario

ADMINISTRADOR

Consulta Datos Históricos

Consultar datos históricos

SMI

Consulta Datos Históricos

Registrar usuario nuevo
Ingresa usuario nuevo

Ingresa usuario nuevo

Elimina usuario

Eliminar usuario retirado

Elimina usuario

DIAGRAMA DE CASOS DE USO 

INTERACCION ADMINISTRADOR - SMI
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CAPITULO 3 

DISEÑO 

3.1 DISEÑO DE DATOS 

El diseño de datos es la parte más importante  en la estructura del programa, 

por lo que a continuación detallaremos el diseño de cada uno de los datos 

que se utilizarán para desarrollar el SMI: 

 

Tb_usuario.: tabla de datos del usuario 

 

Tb_registro: Tabla para control de ingreso del usuario al sistema 
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Tb_controlusu.- Tabla de control del usuario 

 

Tb_grupo.- Tabla de control de departamentos del sistema 

 

 

 



             - 46 - 

 

46 

3.2    DISEÑO ARQUITECTONICO 

 

 

 

SMI

Ingresar usuario y contraseña

Verificación usuario y contraseña

Transferencia Mensaje Perfil de Usuario
Manejo de Conversación

Enviar mensaje Recibir Mensaje

Enviar Archivo

Aceptar 

Archivo

Rechazar

Archivo

Confirmar

Archivo

Emisor Receptor

TCP

TCP

Consultar PerfilModificar Perfil
Guardar

Conversación

Consultar 

Conversación

Creación de Archivo

Plano

Visualización de 

Archivos Guardados

SMI

Ingresar usuario y contraseña

Verificación usuario y contraseña

Transferencia Mensaje Perfil de Usuario
Manejo de Conversación

Enviar mensaje Recibir Mensaje

Enviar Archivo

Aceptar 

Archivo

Rechazar

Archivo

Confirmar

Archivo

Emisor Receptor

TCP

TCP

Consultar PerfilModificar Perfil
Guardar

Conversación

Consultar 

Conversación

Creación de Archivo

Plano

Visualización de 

Archivos Guardados
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El intercambio de información es la característica principal del  SMI, por lo 

que  nuestro diseño arquitectónico demuestra los procesos más importantes 

al momento de ingresar al sistema. 

 

Cabe mencionar que  para poder hacer uso del SMI la primera acción a 

realizar  es: ingresar el nombre de usuario y contraseña,  la misma que será 

validada en la base de datos del sistema, para lo cual utilizamos como 

herramienta SQL Server. 

 

Una vez que se halla ingresado al sistema, se puede proceder a: 

 Transferir mensajes 

 Manejo de Perfil de Usuario 

 Manejo de Conversación 

 

Transferir mensajes: Aquí se podrá observar como será el envío / recepción 

del mensaje, así como la aceptación / rechazo de un archivo, como protocolo 

de transporte de datos emplearemos TCP.  

 

Manejo de Perfil de Usuario:   Como podemos observar en el diseño, se 

podrá modificar el perfil propio del usuario y consultar el perfil de los demás 

usuarios que tengan acceso al  sistema. 
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Manejo de Conversación: Una vez intercambiada la información entre el 

receptor y emisor, esta conversación podrá ser almacenada en un archivo 

plano en la carpeta denominada documents and settings , además se tendrá 

acceso a la consulta de conversaciones de fechas anteriores que hayan sido 

guardadas por el usuario.  

 

 

3.3     DISEÑO DE INTERFAZ 

 

La presentación es lo primero que capta la atención del usuario y debe 

cumplir las expectativas del mismo, es por ello que para  diseñar la interfaz 

del SMI hemos hecho uso de recursos tanto hardware como software, esta 
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interfaz dará facilidades al  usuario para que interactúe con el sistema,  pues 

las metáforas empleadas permitirán al usuario crear su propio modelo 

mental. 

 

Para  iniciar a utilizar el SMI es necesario ingresar el nombre del usuario y su 

contraseña. Previamente ingresados por el administrador del sistema. En 

caso de que el usuario no se encuentre registrado no podrá acceder al 

mismo. 

 

El SMI cuenta con menús despegables cada uno con sus propias opciones 

entre ellos: 

 Archivo 

 Herramientas 

 Administrador 

 Ayuda 
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Una vez que se ha ingresado al sistema se podrá iniciar el proceso de 

intercambio de información entre los diferentes usuarios conectados que se 

presentan  al lado izquierdo de la pantalla, en el lado derecho  se 

presentarán los mensajes que se envían indicando: hora, nombre usuario, 

mensaje.  

 

Además el SMI permitirá al usuario enviar archivos adjuntos, previa 

aceptación de la persona a quien se desea enviar el archivo, para enviar el 

archivo, el usuario tendrá la posibilidad de buscar el archivo a adjuntar  y se 

almacenará en el destino indicado,  en la carpeta predefinida como SMI.  
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Perfil de usuario, será empleado para observar los datos de otros usuarios 

conectados y  se podrá efectuar modificaciones dentro del perfil que le 

pertenece. 
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El administrador será la única persona que pueda permitir el acceso a un 

nuevo usuario, para ello deberá  ingresar  los datos personales del usuario, 

así mismo será quien efectuará las  modificaciones requeridas por el usuario 

y permitirá o bloqueará el acceso al sistema. 

 

 

 



             - 53 - 

 

53 

SMI permitirá al usuario almacenar sus conversaciones en un archivo tipo 

texto y  con un nombre especificado automáticamente, dentro de la carpeta 

Documents and Settings. 

 

El administrador será la persona encargada de crear los grupos o 

departamentos que  existirán en la institución donde se instalará el sistema, 

así mismo contará con las opciones para eliminar o guardar el departamento 

seleccionado o creado. 
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Los reportes serán presentados a nivel administrador, en ellos se podrá 

observar las veces que ha ingresado un usuario  X al sistema, y el tiempo 

que estuvo conectado. 
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Para terminar la sesión en el SMI el usuario tendrá dos posibilidades: 

 

 Dar clip sobre la  X de la barra de título 

 Seleccionar  archivo Cerrar sesión 
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3.4    DISEÑO A NIVEL DE  COMPONENTES 

3.4.1 DISEÑO DE BLOQUES GENERAL DEL SERVIDOR 

Interfaz Gráfica

Modulo Ingreso

Modificación 

usuario

Módulo 

Eliminación 

Usuario

Módulo Consulta

Histórico

BD

Interfaz Gráfica

Modulo Ingreso

Modificación 

usuario

Módulo 

Eliminación 

Usuario

Módulo Consulta

Histórico

BD
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3.4.1.1    MÓDULO DE INGRESO- MODIFICACIÓN DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El administrador es el encargado de ingresar por primera vez al usuario, 

especificando su usuario y contraseña, si el administrador efectúa algún 

cambio en los datos del usuario, estos serán almacenados en la base de 

Ingreso Datos

Usuario

Definición

Nombre usuario:

Contraseña

Guardar 

Ingreso Datos

Usuario

Definición

Nombre usuario:

Contraseña

Guardar 
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datos, cabe mencionar que la primera vez  que el usuario ingrese al sistema 

será con la clave asignada por el administrador. 

  

El administrador de la base de datos va ha ser el encargado de : 

 

 Crear usuarios  

 Dar permisos de modificación 

 Dar permisos a los usuarios para tener acceso al SMI. 

 

Si el administrador no ha creado al usuario en la base de datos, este no 

podrá acceder al sistema. 

 

El usuario previamente registrado en  la base de datos ingresará al SMI por 

medio de la verificación de su nombre de usuario y contraseña, una vez 

iniciada la sesión, podrá especificar su perfil el mismo que será almacenado 

en la base de datos;   comenzará la transferencia de mensajes con los 

demás usuarios conectados, y podrá consultar el perfil de los demás 

usuarios.  
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3.4.1.2 MÓDULO DE ELIMINACIÓN DE USUARIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El administrador del sistema será el encargado de eliminar  aquellos  

usuarios que ya no pertenezcan a la organización, o tengan prohibido el 

acceso a la misma. 

 

 

 

 

Verificar usuario

Eliminar usuario

Grabar cambios

BD

Verificar usuario

Eliminar usuario

Grabar cambios

BD
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3.4.1.3 MÓDULO DE CONSULTA HISTORICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El administrador podrá realizar consultas con respecto a la fecha de ingreso, 

salida, tiempo de duración de los usuarios en el sistema; estos datos serán 

almacenados en una tabla de la base de datos, los datos serán capturados al 

momento que el usuario establezca o cierre la comunicación. 

Selección de 

Usuario

Presentación por 

Pantalla de la 

información

Consultar

Archivo log

Selección de 

Usuario

Presentación por 

Pantalla de la 

información

Consultar

Archivo log



             - 61 - 

 

61 

3.4.2  DIAGRAMA DE BLOQUES GENERAL DEL CLIENTE 
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3.4.2.1.   MÓDULO VERIFICACION DE USUARIO 

 

 

El módulo verificación de usuario permitirá acceder al SMI únicamente a 

usuarios autentificados.  

 

Previamente el administrador del SMI debió asignar un nombre y contraseña 

al usuario. Estos son los 2 requisitos fundamentales para el ingreso al SMI.  
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Si alguna persona externa a la organización  desea ingresar al SMI no podrá  

hacerlo, debido a  que no tendrá asignado un nombre y una contraseña, de 

esta manera existirá un mejor control de ingreso al sistema. 

 

3.4.2.1.1 INGRESO DE USUARIO Y CONTRASEÑA: Para que un 

usuario pueda acceder al Sistema de Mensajería Instantánea, el 

administrador del Sistema debió previamente autentificar a dicho usuario.  

 

El primer paso en el Módulo de Verificación de Usuario es el Ingreso de 

Usuario (Logging) y su contraseña (Password). 

 

Una vez que el usuario digite su nombre de usuario y contraseña,  el SMI 

realizará una consulta a la base de datos para verificar si los datos 

ingresados son correctos. 

 

3.4.2.1.2  CARGA DE CONFIGURACIÓN: Si el usuario y contraseña, 

constan en la base de datos, se presentará la interfaz grafica del SMI, junto 

con  su configuración tales como la presentación de  Perfiles de Usuario y los 

Usuarios que se encuentran conectados. 

 

3.4.2.1.3  INGRESO Y MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE USUARIO: Una 

vez que el usuario este interactuando con la interfaz del SMI podrá modificar 
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su perfil o en el caso de que ingrese por primera vez el usuario tendrá que 

ingresar su perfil esta información será almacenada en la BD. El perfil de 

usuario tiene como finalidad que los otros usuarios conozcan características 

personales de los usuarios que están conectados. 

 

3.4.2.1 .4  VISUALIZACIÓN DE USUARIOS CONECTADOS: Cuando el 

usuario ingresa al SMI podrá visualizar a todos los usuarios que se 

encuentren conectados, y así mismo podrá acceder a observar el perfil de 

cada uno de los usuarios que estén autorizados a conectarse dentro del 

sistema SMI, sin que este pueda efectuar algún tipo de cambio en el perfil de 

otro usuario que no sea de su propiedad. 
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3.4.2.2  MÓDULO DE ENVIO PAQUETE 

 

 

3.4.2.2.1  ESCRIBIR MENSAJE: Una vez que el usuario este 

manipulando el SMI, deberá seleccionará al usuario con el que desee 

empezar un diálogo. Para dar inicio al Diálogo el usuario deberá escribir en el 

casillero destinado. 

 

3.4.2.2.2  SELECCIONAR ADJUNTAR ARCHIVO: Es utilizado cuando el 

usuario desea enviar un archivo. Este archivo deberá estar  almacenado en 

el computador o en un dispositivo de almacenamiento externo. 
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3.4.2.2.3 ESPECIFICACIÓN RUTA DE ARCHIVO: El SMI al momento de 

enviar un archivo, preguntará donde se encuentra ubicado el mismo, en este 

momento el usuario deberá especificar la ruta donde este se encuentra. 

 

3.4.2.2.4  ACEPTAR ADJUNTAR ARCHIVO: El usuario seleccionará 

esta opción una vez que halla seleccionado la ruta de ubicación del archivo a 

enviar. 

 

3.4.2.2.5  CAPTURA PAQUETE: El SMI tiene que capturar el mensaje o 

archivo para que este listo para la transmisión. 

 

3.4.2.2.6  ENVÍA PAQUETE: Se procede a la transmisión del paquete al 

usuario destino. 
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3.4.2.3  MÓDULO DE ENCRIPTACIÓN  

 

El módulo de encriptación permite dar un formato seguro y confiable a los 

mensajes que se transmiten por medio de un algoritmo de encriptación 

creado específicamente para el SMI.  
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3.4.2.3.1 CAPTURAR MENSAJE: El mensaje enviado es capturado  para 

iniciar el proceso el encriptación. 

 

3.4.2.3.2 CAPTURA LONGITUD DE MENSAJE: Se captura la longitud del 

mensaje para poder transformar posteriormente el mismo. 

 

3.4.2.3.3 CONVERSIÓN DEL MENSAJE: Para iniciar el proceso de 

encriptación se procede a capturar carácter a carácter y convertirlo a código 

ASCII, luego se le suma 101 y se va almacenando en una variable tipo string 

concatenando cada uno de los valores hasta alcanzar la longitud  total del 

mensaje. 

 

3.4.2.3.4 MENSAJE ENCRIPTADO: A los valores concatenados en la 

variable string, se le añade la palabra Encrip. 

 

3.4.2.3.5 ENVIAR MENSAJE ENCRIPTADO: El mensaje encriptado es 

enviado a su destino. 
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3.4.2.4 MÓDULO DE DESENCRIPTACIÓN 
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El mensaje que viaja a través de la red es totalmente distinto al que el 

usuario envía, este mensaje solo podrá ser identificado por el  Módulo de 

Des-encriptación el cual lo devolverá a su contenido original.  

 

3.4.2.4.1 CAPTURAR MENSAJE ENCRIPTADO: El mensaje encriptado al 

llegar a su destino es capturado para ser desencriptado. 

 

3.4.2.4.2 INICIO DESENCRIPTACIÓN:   Al mensaje string recibido, se le 

resta la palabra Encrip, para convertir a numérico el mensaje. 

 

3.4.2.4.3 PROCESO DE DESENCRIPTACIÓN: Del mensaje numérico se 

captura los 3 primeros números y se le resta 111, luego a dicho valor se le 

asigna su equivalente en código ASCII a carácter y los caracteres se van 

almacenando en una variable string hasta fin del mensaje. 

 

3.4.2.4.4 PRESENTACIÓN DEL MENSAJE AL USUARIO: Una vez que el 

mensaje se haya desencriptado se presentará en su forma original al usuario. 
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3.4.2.5   MÓDULO DE RECEPCIÓN DE PAQUETE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2.5.1   MENSAJE 

 

3.4.2.5.1.1   MENSAJE EN CUADRO DE DIÁLOGO: Cuando un paquete es 

desencriptado se lo presenta en el cuadro de diálogo. En el cuadro de 

diálogo están los mensajes que han sido enviados como los mensajes que se 

recepta. Este cuadro de diálogo se encuentra desactivado para evitar que 

sea manipulado por el  usuario. 
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3.4.2.5.2  ARCHIVO 

 

3.4.2.5.2.1 ACEPTA ARCHIVO: El usuario tiene la libertad de elegir si desea 

o no aceptar el archivo que le están enviando. 

 

3.4.2.5.2.2  ELIJE UBICACIÓN PARA GUARDAR ARCHIVO: Una vez que 

el usuario acepto la transmisión del archivo, este archivo se guardará en la 

ruta seleccionada por el sistema, que será la carpeta denominada como SMI. 

 

3.4.2.5.2.3 CONFIRMA TRANSMISIÓN DEL ARCHIVO: Se presentará un 

mensaje donde indicará que se esta transmitiendo el paquete sin ningún tipo 

de inconvenientes. 
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3.4.2.6  MÓDULO HISTORIAL CLIENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El usuario tendrá la opción de guardar las conversaciones en la carpeta 

designada por el sistema que será documents and settings. Además el 

administrador tendrá un control de las conversaciones que se realicen por 

medio de la fecha y horario de conexión.  

 

3.4.2.6.1 USUARIO SELECCIONA GUARDAR CONVERSACIÓN: El SMI 

tiene la ventaja de grabar las conversaciones, si el usuario así lo desee, las 
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mismas serán almacenadas en la carpeta asignada por el sistema, el nombre 

del archivo a guardar será el que por defecto se especifique como nombre 

del archivo. 

 

3.4.2.6.2 CAPTURA TEXTO: Una vez que el usuario decidió guardar su 

conversación, el SMI procederá a la captura de todas las líneas de diálogo 

que se han visualizado durante el intercambio de información. 

  

3.4.2.6.3  CAPTURA FECHA Y HORA DE INICIO Y FIN DE 

CONVERSACIÓN: La fecha y la hora del inicio y fin de la conversación es 

información que permitirá al administrador del sistema presentar reportes de 

todos los usuarios que se han conectado en un rango de fechas 

determinadas. 

 

3.4.2.6.4 GENERAR ARCHIVO PLANO EXTENSIÓN .TXT: Cuando el 

usuario desea almacenar la conversación, el SMI procederá a guardarla en 

un archivo tipo texto. Con este proceso se permite y facilita al usuario revisar 

sus conversaciones anteriores, haciendo uso de un editor de texto.  

 

3.4.2.6.5 USUARIO SELECCIONA CONSULTAR CONVERSACIÓN: Una 

vez que el usuario haya guardado sus conversaciones, él podrá revisarlas, si 

así lo desee. 
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3.4.2.6.6 VISUALIZACIÓN DE RUTA DEL DIRECTORIO: Cuando el usuario 

desee abrir el archivo visualizará automáticamente el directorio donde se 

encuentra almacenado el archivo plano. 

 

3.4.2.6.7 SELECCIÓN DE ARCHIVO A CONSULTAR: Se presentarán todos 

los archivos de extensión .txt, así el usuario podrá seleccionar el archivo a 

consultar. 

 

3.4.2.6.8 PRESENTACIÓN POR PANTALLA: Una vez que el usuario eligió 

el archivo deberá aceptar para que se presente la conversación que desea 

consultar. 

 

3.5   PROTOCOLO DEL SISTEMA 

El protocolo que utiliza el SMI es TCP debido a que el mismo se encargará 

de que la comunicación entre todos los usuarios sea posible, como sabemos 

este  protocolo nos brinda la seguridad de que los paquetes llegarán a su 

destino por medio de una respuesta. 

Para asegurarnos de que los datos han llegado a su origen de manera 

segura debemos efectuar un secuenciamiento,  el mismo consiste en: 

 Establecer un direccionamiento, para saber si el usuario desea o no 

realizar una conexión o iniciar la transferencia de datos. 
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 Establecer un control de flujo, para hacer un seguimiento a los datos 

que se transmiten 

 Establecimiento / cierre de la conexión 

A continuación detallamos como será la secuencia del intercambio de 

información. 
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CAPITULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBA DEL SISTEMA 

4.1. DESARROLLO DEL SISTEMA 

Para la elaboración del SMI haremos uso de la herramienta de desarrollo, 

Visual Basic junto con la Base de Datos SQL Server, hemos seleccionado 

ambas herramientas debido a la facilidad que brindan al momento de 

desarrollar la interfaz gráfica,  y a la ayuda que proporcionan al programador 

a través de los ejemplos claros que brinda. 

 

Este sistema se ha desarrollado en base a los requerimientos solicitados por 

los usuarios, cabe mencionar que este sistema está creado específicamente 

para un entorno empresarial, dará facilidades a la comunicación entre todos 

los usuarios o departamentos. 
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Esperamos que el SMI cumpla con las expectativas a nivel profesional y 

estudiantil, brindando las facilidades para que el usuario se adapte 

rápidamente a la utilización del mismo. 

 

4.1.1 CREACION DE LA BASE DE DATOS 

Como habíamos indicado anteriormente,  para la elaboración de las tablas 

del SMI  utilizaremos SQL Server.  

 

El administrador  del sistema hará uso de la herramienta denominada 

Administrador  Corporativo, que es parte del SQL Server para efectuar los 

cambios que se requieran en la base de datos. 

 

Entre las tablas que empleamos tenemos: 

Tb_usuario: Tabla que contiene los datos personales del usuario. 

Tb_controlusu: Tabla que sirve para mantener un control de los accesos del 

usuario al sistema. 
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Tb_registro: Tabla que contiene un registro de sesiones cuyos datos se 

recopilarán a medida que el usuario ingrese al sistema 

Tb_grupo: Tabla que contiene los diferentes departamentos creados por el 

administrador. 

 

 4.2 CREACION DE COMPONENTES  

El SMI consta de diferentes módulos entre los principales tenemos 

Creación, modificación y eliminación  de usuarios:   El SMI contará con un 

módulo destinado para la creación de usuarios, el administrador del sistema 

será el encargado de la creación, modificación y eliminación de los usuarios, 

y almacenar los cambios en la base de datos. 

Creación y eliminación de grupos:   Debido a que el SMI es un sistema 

destinado para un ambiente empresarial, el mismo permitirá la creación de 

grupos, es decir cada usuario tendrá que pertenecer a un grupo o 

departamento. Todo tipo de cambios con relación a los grupos serán 

almacenados en la tabla tb_grupos. 

Ingreso y cierre de sesión:   Para efectos de reportes se hace necesario 

mantener algún tipo de control sobre los accesos al sistema, es por ello que 
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el SMI contara con la tabla tb_control que guardará la hora de ingreso y 

salida de un usuario al sistema. 

 

4.3 SEGURIDADES 

Para  asegurar que la transferencia de mensajes no va ha ser intercambiada 

o alterada por algún intruso, el SMI cuenta con un módulo para encriptación  

del mensaje enviado y desencriptación del mensaje recibido. 

 

Encriptación y desencriptación:   Se ha desarrollado un algoritmo de 

encriptación y desencriptación propios, de esta manera se asegurará la 

legitimidad de los mensajes. 

 

4.4 PRUEBA DEL SISTEMA 

Las pruebas del SMI se  efectuarán en los laboratorios de Ingeniería Civil. 

Para ello utilizaremos a un equipo X como servidor y los demás como 

clientes, de esta manera comprobamos de que el sistema funcionará no solo 

entre dos máquinas, sino que permitirá el intercambio entre un grupo 

determinado de equipos. 
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Las pruebas  se irán efectuando a medida de que se vaya desarrollando el 

sistema, de esta manera podremos corregir los errores más rápidamente que 

si lo hiciéremos al final de la programación, así ahorraremos el recurso más 

valioso: el tiempo, debido a que si se encuentran errores estos podrán ser 

corregidos rápidamente, sin necesidad de volver a revisar todo el código que 

envuelve el desarrollo del SMI. 

 

4.4.1 CALIDAD DEL SISTEMA 

4.4.1.1 CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS 

Podemos dejar constancia  de que los alcances especificados en el primer 

capítulo han sido cumplidos en su totalidad y de esta manera dar por 

culminado este tema de tesis.  Sin embargo, esperamos que este sistema 

sirva de guía para futuros proyectos, que requieran cubrir mayores 

necesidades de los usuarios. 

 

4.4.1.2 VALOR AGREGADO 

Es necesario indicar que el SMI permitirá el envío de mensajes no solo a un 

grupo de usuarios, sino a un usuario previamente seleccionado. Además 
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contara con ayuda  para el manejo del mismo, esta ayuda será tanto para el 

usuario como para el administrador. 

Como valor agregado a nuestro sistema podemos indicar que se ha creado 

un programa de instalación del mismo, que dará facilidades al administrador 

al  momento de establecer una conexión dentro de una red. 
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CAPITULO 5 

IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

Los elementos empleados para el desarrollo del SMI son: 

 
 
5.1   ELEMENTOS FÍSICOS 

Para la implementación del SMI, hemos contado con dos computadores 

Pentium II y Pentium IV, con sus respectivas tarjetas de red; para nuestro 

caso empleamos Tarjeta de red 100/10Mbps  

 

5.2 5.2   ELEMENTOS LÓGICOS 

 Instalación de Visual Estudio 6.0 

 Instalación de SQL 2000 Server. 
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5.3    ELEMENTOS HUMANOS 

El elemento humano que podrá contar con el sistema serán 

 Usuarios finales: Todo usuario que pertenezca a una organización y 

que previamente haya sido registrado por el administrador. 

 

 Un administrador, que tenga la capacidad para el manejo de base de 

datos y aplicación. 

   

5.4  INFRAESTRUCTURAS 

El ambiente donde se pondrá en ejecución  el SMI,  es en cualquier tipo de 

organización que requiera un sistema de intercambio de mensajes 

instantáneo. Solo se necesitará contar con los acondicionamientos para que 

el usuario se encuentre cómodo, y con una red formada como  mínimo de 

dos computares. 

 

5.5  CAPACITACIÓN DE LOS USUARIOS 

 Capacitación a los usuarios en la utilización del sistema. 

 Ayuda proporcionada por el sistema 

 Manual de usuario, que guiará a los usuarios ha hace ruso de las 

diferentes bondades del sistema 

 Manual técnico, para guía de los programadores. 

 Manual de Instalación. 
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CAPITULO 6 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

SMI es un sistema de mensajería instantánea, recomendado para ambientes 

empresariales, donde se requiera  rapidez en el intercambio de información y 

en la toma de decisiones, se clasificará a cada uno de los usuarios como 

miembro de un grupo determinado,  brindando facilidades para la 

comunicación entre grupos especificados. 

 

El SMI está recomendado para ser utilizado en versiones de Windows 98 y 

superiores. 

 

El Sistema contará con un administrador, el mismo que dará los permisos 

necesarios a los usuarios para su conexión al sistema, es necesario indicar 

que para poner en marcha el sistema se requiere de una red, como mínimo 

formada por dos computadores. 
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Esperamos que el Sistema de Mensajería Instantánea cumpla con las 

expectativas que los usuarios requieren y le den el funcionamiento para cuyo 

fin fue creado. 
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MANUAL DE INSTALACIÓN 

Para la instalación de la aplicación SMI, la persona encargada deberá seguir  los 

pasos que detallamos a continuación: 

Paso 1 

El CD de instalación contendrá la una carpeta llamada <Instalación SMI>. Se 

deberá dar doble clic en el icono con nombre SETUP como se ve en la figura 1. 

 

Figura 1. 
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Paso 2 

 

Luego de dar doble clic en Setup, aparecerá la siguiente ventana que copiará la 

información necesaria para la instalación de la aplicación SMI 

 

Figura 2. 
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Paso 3 

Luego se presentará la siguiente ventana. En la cual se informa al usuario que 

es recomendado cerrar cualquier tipo de aplicación que se encuentre ejecutando 

para la exitosa instalación de la aplicación SMI. Una vez hecho aceptamos 

dando clic en el botón ACEPTAR. 

 

 

Figura 3. 
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Paso 4 

Aparece el siguiente mensaje. El cual pregunta si se desea sobrescribir todos 

los archivos de este tipo con las nuevas versiones. Damos un clic en el botón SI. 

 

 

Figura 4. 
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Paso 5 

Dar clic en el icono señalado para proceder con la instalación. 

 

 

 

Figura 5. 

 

 

CLICK AQUI 
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Paso 6 

En la ventana que se muestra a continuación se podrá agregar la aplicación en 

el grupo que se deseé. En este ejemplo se creará una nueva carpeta en la barra 

de inicio del escritorio con el nombre SMI que contendrá un acceso directo del 

archivo ejecutable SMI 

 

 

Figura 6. 
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Paso 7 

Se da clic en el botón SI. Para continuar con la normal instalación. 

 

 

Figura 7. 
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Paso 8 

Una vez instalada la aplicación correctamente saldrá el siguiente mensaje. Para 

salir damos clic en el botón ACEPTAR.  Luego de esto se debe compartir la 

carpeta SMI que se encuentra ubicada en el drive C. 

 

 

Figura 8. 
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       MANUAL DE USUARIO 

SISTEMA DE MENSAJERIA INSTANTANEA 

SMI 

 

El Sistema de Mensajería Instantánea ha sido desarrollado  para un ambiente 

empresarial, donde el flujo de información actual se lo efectúa de manera 

manual o empleando recursos como es el MSN 

 

Al dar doble clip sobre el icono de la aplicación se podrá ingresar al Sistema 

.  
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El SMI presenta funciones a las que podrá acceder solo el administrador y 

funciones a las que podrá acceder el usuario. 

 

Para que los usuarios puedan tener acceso al SMI, el administrador debe estar 

activo, caso contrario presentará un mensaje de error. 
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Es necesario indicar, que el administrador previamente deberá registrar al 

usuario para que este pueda acceder al sistema e iniciar el proceso de 

intercambio de información con los demás usuarios que se encuentren 

conectados. 

 

El sistema presenta los siguientes menús: 

 Archivo 

 Herramientas 

 Administrador 

 Ayuda 

 

A su vez cada menú contendrá  las siguientes opciones: 

Archivo: 

 Cerrar Sesión: Opción que permitirá cerrar su 

conexión sin salir del sistema 

 Salir: Opción que permitirá que el usuario cierre 

completamente la aplicación 
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Herramientas:   

 Enviar archivos adjuntos: Permitirá al usuario enviar 

archivos .doc, .xls, etc. 

 Ver archivos recibidos: Cuando el usuario ha recibido 

un mensaje podrá observarlo dando clip sobre esta 

opción. 

 Enviar mensaje: Como su nombre lo indica permite al usuario enviar 

mensajes a otro. 

 Ver Perfil: Permitirá al usuario consultar su perfil de usuario y podrá hacer 

modificaciones dentro del mismo. 

 Conversaciones…: Permitirá al usuario guardar las conversaciones 

actuales y consultar o revisar conversaciones anteriores, que hayan sido 

previamente guardadas. 

 

Administrador: Contendrá opciones propias para el administrador, entre ellas: 

 Control de usuario : Permitirá el ingreso, consulta o modificación de un 

usuario. 

 Bloqueo de usuarios: Permitirá al administrador bloquear o desbloquear 

usuarios pertenecientes al sistema. 
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 Creación de grupo: Con esta opción el administrador podrá crear nuevos 

departamentos o grupos. 

 Consultas: Permitirá al administrador emitir un reporte de control de 

acceso al sistema,  confirmar en qué dirección ip se encontraba el usuario 

y verificar su estado actual. 

 

Ayuda: Contará con las opciones de:  

 Acerca de SMI: Se presentará la versión de SMI 

 Temas de Ayuda: Podrá consultar dudas que tengan sobre la utilización 

del sistema. 

 

ADMINISTRADOR 

El administrador se encargará de: 

 Control de usuario 

 Creación de grupos de usuarios 

 Consulta de usuarios 

 Consulta de sesión 

 Bloqueo de usuario 
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Control de usuario 

Una vez que se haya ingresado  al sistema con clave de administrador, podrá 

acceder al menú administrador en la opción “control de usuario” 

 

 

 

Aquí el administrador podrá crear, modificar y eliminar usuarios. 

 

Crear usuarios: El administrador ingresará los datos del usuario tales como: 

nombre de usuario, password, nombre, apellidos, fecha de nacimiento, 

dirección, teléfono;  así mismo se le  asignará a un grupo  o departamento 

determinado. 
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Modificar usuarios: El administrador podrá efectuar cualquier tipo de 

modificación ya sea como cambio de departamento. 

 

Eliminar usuarios: Una vez que un usuario determinado cese en las funciones 

dentro de la organización el administrador será quien pueda eliminarlo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control de grupos de usuarios 

Para la creación de grupos de usuarios se debe acceder a la opción 

Administrador, control de grupo. 
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Una vez ingresado a la opción de creación de grupos, aparecerá  una 

pantalla donde se ingresará el nombre del nuevo grupo.  

 

 

 

 

 

 

 

Luego elegir Guardar para que se actualicen los datos automáticamente. 



 17 

Dentro de esta pantalla el administrador también podrá eliminar a un grupo 

determinado, seleccionando el botón de eliminar, al seleccionarlo aparecerá una 

pantalla con todos los grupos creados y dará clip sobre el grupo que se desea 

eliminar. 

 

Consultas 

El SMI permitirá al administrador efectuar consultas, entre ellas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta de estado actual  de  usuarios: aquí podrá visualizar: 

 el estado actual  del usuario,  

 el nivel que ha sido asignado ,  
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 la dirección IP de donde ha iniciado sesión y 

 fecha de último ingreso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consulta para ver registros de usuarios: Para visualizar este reporte el 

administrador deberá seleccionar el rango de fechas que  desea consultar, así  

mismo podrá consultar a todos los usuarios o a un usuario específico. 
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En este reporte se podrá observar: 

 Nombre del usuario 

 Fecha y hora de Ingreso 

 Fecha y hora de salida 
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Bloqueo de Usuarios 

El administrador tendrá el privilegio de sacar de la sesión a cualquier usuario 

que considere necesario, siempre que el usuario no esté haciendo  correcto uso 

del sistema, el administrador es la única persona que podrá bloquear y 

desbloquear a los usuarios. 
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USUARIO 

El usuario podrá: 

 Intercambiar información 

 Consultar y modificar su perfil de usuario  

 Enviar mensajes al grupo, mensaje privado o público. 

 Guardar sus conversaciones y consultarlas. 

 Enviar archivos adjuntos. 

 

Intercambiar información:   El usuario conectado podrá visualizar a todos los 

demás usuarios que hayan ingresado al sistema y podrá iniciar el proceso de 

intercambio de información de manera general a todos los usuarios, de manera 

privada o a un grupo especifico. 
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Consultar y modificar su perfil de usuario: El usuario podrá tener acceso a 

consultar los perfiles de los demás usuarios, así mismo podrá consultar su perfil 

y modificarlo en caso de que así lo requiera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enviar mensajes al grupo, mensaje privado o público:  El usuario contará 

con tres opciones para enviar mensaje: 
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Mensaje al grupo o departamento: En esta opción el usuario podrá enviar un 

mensaje a todos los miembros del departamento o grupo seleccionado, para ello 

deberá seleccionar la opción “Enviar mensaje al grupo”. 

 

Mensaje privado: Al elegir la opción “Enviar mensaje privado”, el usuario enviará 

el mensaje solo  a la persona que seleccionó, y ningún otro usuario activo 

recibirá dicho mensaje. 

 

Mensaje público: El usuario al no elegir ninguna de las opciones anteriores, 

automáticamente al enviar un mensaje se lo enviará a todos los usuarios 

conectados. 

 

Guardar conversaciones y consultarlas: Los usuarios que ingresen al SMI  

luego de haber mantenido conversaciones con los demás usuarios, podrá 

guardar sus conversaciones en un archivo plano, con extensión .txt, el nombre 

del archivo se activará por defecto. Así mismo si el usuario desea consultar 

conversaciones anteriormente guardadas podrá efectuarlo dando clip en la 

opción de consultas. 
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El nombre del archivo a guardar tendrá el siguiente formato: 

 Nombre del usuario 

 Fecha 

 Hora 
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Enviar archivos :El usuario además del  texto podrá enviar un archivo adjunto 

siempre y cuando el receptor envíe la respuesta de aceptación del archivo. 

 

 

 

 

 

 

Cabe mencionar que el SMI cuenta con Ayuda que permitirá al usuario consultar 

sus dudas con respecto al manejo del sistema. 
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Temas de Ayuda 

Si desea hacer uso del Sistema de Mensajería Instantánea usted debe ser un 

Usuario autentificado por el Administrador del Sistema de Mensajería 

Instantánea. 

 

¿Que digito en usuario y contraseña? 

 

Usuario: Usted deberá ingresar su nombre de usuario o nick, como el 

administrador lo registró en la Base de Datos. 

 

Contraseña: Usted deberá ingresar su contraseña o password, como el 

administrador lo registro en la Base de Datos. 

 

 

¿Cómo visualizo a los Usuarios que están Conectados? 

Una vez que se haya ingresado de forma correcta el nombre de usuario y la 

contraseña, se habilitará la pantalla en el cual podrá visualizar a los usuarios 

que están conectados y al grupo al cual pertenecen (Usuarios Activos). 

 



 27 

 

 

¿Como envío un mensaje? 

Una vez escrito el mensaje que se desea enviar se deberá digitar la tecla 

ENTER o pulsar el botón Enviar. 

 

¿Dónde se visualiza los Mensajes enviados? 

Cuando un usuario envía un mensaje este se lo podrá visualizar en el cuadro de 

Mensaje (Mensaje). 

 

¿Como enviar un mensaje privado?  

Debes seleccionar al usuario a quien deseas enviar el mensaje, escribir el 

mensaje y seleccionar la opción enviar mensaje privado.  

 

¿Cómo enviar un mensaje a un grupo? 

Debes seleccionar al grupo a quien deseas enviar el mensaje, escribir el 

mensaje y seleccionar la opción enviar mensaje grupal.  

 

¿Cómo envió un archivo a otro usuario? 

Primero debes de seleccionar: 
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1. A que usuario deseas enviarle el archivo  

2. Luego en el menú herramientas seleccionar enviar archivo adjunto.  

3. Se presentara una pantalla donde se deberá buscar el archivo que 

deseas seleccionar y pulsar el Botón Enviar Archivo. 

¿Cómo visualizo los archivos que he recibido? 

Para visualizar los archivos recibidos debes de ir al menú Herramientas y 

seleccionar Ver archivos recibidos. 

 

¿Cómo veo mi perfil de usuario y el de los demás? 

Para poder ver el perfil de usuario de cada participante del Sistema de 

Mensajería Instantánea: 

1. Seleccionamos al usuario que queremos ver el perfil. 

2. Pulsamos el botón derecho del ratón.  

3. Seleccionamos ver perfil  

 

¿Cómo modifico mi perfil de usuario? 

Se debe ir al menú Herramientas, seleccionar Ver mi perfil. Luego se 

presentaran todos tus datos personales, ahora puedes modificar los datos que 

creas necesarios. 
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¿Cómo guardo las conversaciones? 

Para guardar una conversación hacemos lo siguiente: 

1. Pulsamos el menú Herramientas  

2. Seleccionamos Historial 

3. Seleccionamos Guardar  

4. Se presentara una pantalla de aceptación y pulsamos aceptar. 

¿Cómo reviso las conversaciones existentes? 

Para revisar los archivos con las conversaciones existentes debemos de: 

1. Pulsamos el menú Herramientas  

2. Seleccionamos Historial  

3. Seleccionamos abrir  

4. Y seleccionamos el archivo que deseamos revisar. 

  

   

Administrador 

 

¿Cómo registro a un nuevo usuario? 

Para registrar a un nuevo usuario debemos de: 

1. Ir al menú Administrador  

2. Seleccionamos Control de usuario 
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3. Ingresamos los datos del usuario a registrar  

4. Pulsamos en el botón guardar 

5. Se presenta la pantalla de aceptación  

6. Pulsamos Aceptar 

 

 

 

 

¿Cómo busco los datos de un usuario del Sistema de Mensajería 

Instantánea? 

Para realizar la búsqueda realizamos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Control de usuario 

3. Pulsamos el botón Buscar 

4. Se presenta una pantalla con los datos de todos los usuarios 

5. Seleccionamos el usuario a buscar 

6. Se presentará todos los datos del usuario elegido 

 

¿Cómo elimino los datos de un usuario? 

Para realizar la eliminación de datos de un usuario debemos: 
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1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Control de usuario 

3. Pulsamos el botón Buscar 

4. Se presenta un pantalla con los datos de todos los usuarios 

5. Seleccionamos el usuario a eliminar 

6. Se presentará todos los datos del usuario a eliminar 

7. Pulsamos el Botón Eliminar 

8. Pantalla para Aceptar la Eliminación 

9. Pulsamos el Botón Si 

10. Pantalla que presenta la eliminación del Usuario 

11. Pulsamos el Botón Aceptar 

 

¿Cómo creo un nuevo grupo para el Sistema de Mensajería Instantánea? 

Para realizar la creación de un nuevo grupo debemos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Control de Grupo 

3. Ingresamos el nuevo grupo a crear 

4. Pulsamos el Botón Guardar 

5. Pantalla que confirma que el grupo ha sido creado 
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¿Cómo elimino un grupo del Sistema de Mensajería Instantánea? 

Para realizar la eliminación de un grupo debemos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Control de Grupo 

3. Pulsamos el Botón Eliminar 

4. Se presenta una pantalla de todos los grupos existentes 

5. Seleccionamos el Grupo a Eliminar 

6. Pantalla para Aceptar la Eliminación del Grupo 

7. Pulsamos el Botón Si 

8. Pantalla que confirma que el Grupo a sido eliminado 

 

¿Cómo realizo el Bloqueo de Usuarios? 

Para realizar el Bloqueo de Usuarios debemos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Bloqueo de Usuarios 

3. Se presentará una pantalla con los usuarios Bloqueados y no 

bloqueados 

4. Seleccionamos al usuario a bloquear  

5. Pulsamos el Botón   
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¿Cómo desbloqueo a un Usuario? 

Para desbloquear a un Usuario realizamos los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Bloqueo de Usuarios 

3. Se presentará una pantalla con los usuarios Bloqueados y no 

bloqueados 

4. Seleccionamos el usuario a desbloquear 

5. Pulsamos el Botón  

 

 

 

 

 

¿Cómo visualizo todos los usuarios que se han conectado en una 

determinada fecha? 

Realizamos los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Consulta y Ver Sesiones 

En fechas de conversaciones 

3. Seleccionamos la fecha de inicio de búsqueda 
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4. Seleccionamos la fecha de final de búsqueda 

En Usuario  

5. Seleccionamos todos los usuarios. 

Se presentará el código, usuario, fecha y hora de Ingreso, fecha y hora de 

Salida, Duración, Dirección IP del usuario que se ha conectado. 

 

¿Cómo visualizo a un usuario que se han conectado en una determinada 

fecha? 

Realizamos los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Consulta y Ver Sesiones 

En fechas de conversaciones 

3. Seleccionamos la fecha de inicio de búsqueda 

4. Seleccionamos la fecha de final de búsqueda 

En Usuario  

5. Seleccionamos al usuario a consultar 

Se presentará el código, usuario, fecha y hora de Ingreso, fecha y hora de 

Salida, Duración, Dirección IP del usuario que se ha conectado. 
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¿Cómo identificar a los usuarios que están conectados actualmente al 

sistema? 

Realizamos los siguientes pasos: 

1. Ir al menú Administrador 

2. Seleccionamos Consulta y Ver estado actual usuarios 

3. Se presentará una pantalla con los datos de los usuarios que están 

conectados actualmente como Usuario, Estado (activo o inactivo), 

Dirección IP actual del usuario, Fecha del ultimo ingreso, Bloqueo. 
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MANUAL TECNICO 

 

DIAGRAMAS DE FLUJO 

El SMI Sistema de Mensajería Instantánea se encargará de que los usuarios 

intercambien información de manera rápida y efectiva, para ello procederemos a 

indicar mediante diagramas de flujos como se efectuará el intercambio de 

información. 

 

Debemos de conocer que el Sistema de Mensajería Instantánea SMI, será 

Administrado por un usuario con privilegios de Administrador, además el usuario 

Administrador podrá hacer uso de todas las opciones que tiene un usuario 

normal.  
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Usuario Administrador y Usuario Normal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingreso usuario y contraseña 

Existe 

No 

Administrador  
Activo 

Administrador 
inactivo 

No 

Usuario y 
contraseña 

Revisar 
Usuario y 

Contraseña 

Inicio 

A 
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Ver perfiles 
de usuario 

Envió de 
Mensajes 

Envío de 
archivo 

Ver archivos 
recibidos 

Guardar 
Conversaciones 

Abrir 
Conversaciones 

 
Ayuda SMI 

Seleccionar 
Guardar 

Conversación 

Ver perfiles de 
otros usuarios 

Modificar mi 
perfil de 
usuario 

Seleccionar 
ver archivos 

recibidos 

 
Buscar archivo 

 
Abrir archivo 

Seleccionar abrir 
conversaciones  

Buscar archivo 
de 

conversación 

Abrir archivo 
de 

conversación 

Ayuda 
Usuario 

A 

B C 
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B 

Mensajes 
Públicos 

Mensajes 
Grupales 

Mensajes 
Privados 

Escribir 
Mensaje 

Presenta 
Mensaje 

Enviar 
Mensaje 

A 

Seleccionar enviar 
mensaje grupal 

Elegir grupo  

Grupo 
Vacío 

Si 

Escribir 
Mensaje 

No 

Seleccionar enviar 
mensaje privado 

Elegir usuario 
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C 

Seleccionar 
usuario a enviar 

archivo 

Seleccionar  
enviar archivo 

Buscar y 
seleccionar 

archivo a enviar 

Enviar archivo 

A 
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Solo Usuario Administrador A 

Registro de 
Usuario 

Seleccionar 
Control de 

Usuario 

Ingresar los 
datos del 
Usuario 

Seleccionar 
Guardar 

Búsqueda de 
Usuario 

Seleccionar 
Buscar 
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CREACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

A continuación graficaremos los pasos para la creación del origen de datos para 

poder trabajar con la base de datos creada en SQL Server y el Sistema de 

Mensajería Instantánea. 

 

Paso 1. 

Ir al menú Inicio y escoger la opción Panel de Control. Luego seleccionamos la 

sub – opción Herramientas Administrativas y Orígenes de datos (ODBC) como 

se muestra en la figura 1. 

 

 

 

Figura 1 
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Paso 2. 

 

Aparecerá la siguiente ventana (figura 2). Seleccionamos la opción DSN de 

archivo  y damos clic en el botón AGREGAR. 

 

 

 

Figura 2. 
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Paso 3. 

 

Seleccionamos el controlador SQL Server para establecer nuestro origen de 

datos y damos clic en botón FINALIZAR. 

 

 

 

Figura 3. 
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Paso 4 

 

Luego escribimos el nombre del nuevo origen de datos de archivos, dbconnSMI. 

Y damos clic en el botón SIGUIENTE.   

 

 

 

 

Figura 4. 
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Paso 5 

 

Una vez creado el origen de datos, aparecerá la siguiente ventana (figura 5). 

Damos clic en FINALIZAR para continuar. 

 

 

 

 

Figura 5 
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Paso 6 

 

A continuación aparecerá la siguiente ventana (figura 6). En la cual aparecerá 

por defecto el nombre que utilizaremos para referirnos al origen de datos 

<dbconnSMI> Luego se debe seleccionar la máquina dónde se alojará la base 

de datos. En nuestro caso el servidor de base de datos (local). Y damos clic en 

el botón SIGUIENTE 

 

 

 

Figura 6. 
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Paso 7. 

 

Luego aparecerá la siguiente ventana (figura 7). Dejamos activas las opciones 

que se presentan por defecto  y damos clic en el botón SIGUIENTE, 

 

 

Figura 7 
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Paso 8 

 

A continuación se procede a seleccionar la base de datos creada SMI. Luego 

damos clic en el botón SIGUIENTE. 

 

 

 

 

Figura 8. 
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Paso 9 

 

Luego se presentará la siguiente ventana (figura 9) y escogemos el idioma 

<Spanish>. Luego damos clic en el botón FINALIZAR 

 

 

 

Figura 9. 
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Paso 10 

 

Luego se presenta la siguiente ventana (Figura 10) que indica que se creará un 

nuevo origen de datos ODBC con la siguiente configuración. Para tener una 

certeza de que el origen de datos ha sido creado correctamente damos clic en el 

botón <Probar origen de datos>  y mostrará el mensaje que ilustra la figura 11.  

Luego damos clic en el botón  ACEPTAR para finalizar. 

 

Figura 10.                               Figura 11. 
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Creación de la Base de Datos SMI en SQL Server. 

 

El Administrador corporativo de SQL Server es la principal herramienta 

administrativa de Microsoft SQL Server 2000  permite a los usuarios: la creación 

y administración de bases de datos, objetos, inicios de sesión, usuarios y 

permisos de SQL Server en los servidores registrados. 

 

Para ejecutar el Administrador corporativo de SQL Server, se debe seleccionar 

el icono Administrador corporativo en el grupo de programas de Microsoft SQL 

Server. En equipos que ejecutan Windows 2000, también se puede ejecutar el 

Administrador corporativo de SQL Server desde el panel de control de 

administración del equipo.  

 

Para la creación de nuestra base de datos realizamos los siguientes pasos: 
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Paso 1 

Ejecutamos el administrador corporativo y seleccionamos el servidor dónde se 

alojará la nueva base de datos. Como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1. 
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Paso 2. 

 

Luego se debe dar clic derecho a la opción <bases de datos> y seleccionar la 

opción <Nueva base de datos…> como se muestra en la figura 2. 

 

 

 

Figura 2. 
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Paso 3. 

Aparecerá la siguiente ventana (Figura 3) en la cual se procederá a asignarle el 

nombre a la nueva base de datos. En nuestro caso: SMI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. 
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Paso 4. 

 

Una vez asignado el nombre y aceptado se habrá creado la Base de datos SMI 

y se la podrá visualizar como bases de datos existentes. 

 

 

 

Figura 4. 
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Paso 5 

 

Para la creación de cada una de las tablas pertenecientes a la aplicación SMI. 

Primero seleccionamos la base de dato SMI. A continuación escogemos la 

opción <Tablas> como se ilustra en la figura 5. y se da clic derecho del Mouse. 

 

 

 

Figura 5. 
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Paso 6. 

 

Al dar clic derecho del Mouse sobre la opción tablas se presentará una nueva 

ventana con sub – opciones. (Figura 6) Se da clic en la opción <Nueva Tabla> 

 

 

Figura 6. 
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Paso 7 

El siguiente paso es asignar los campos que serán parte de la nueva tabla. En la 

figura 7 se muestra un ejemplo, en el cual, asignamos el campo <ciusuario>, 

tipo de dato char con una longitud de 15 caracteres. Y el campo <usu_nombre>, 

tipo de dato char con una longitud de 20 caracteres. 

 

 

Figura 7 

 

 

 

 



 - 60 - 

Paso 8. 

 

Luego de haber creado todos los campos correspondientes a la nueva tabla, 

cerramos la ventana actual y se presentará la siguiente ventana como podemos 

observar en la figura 8 que nos pide ingresar el nombre de la tabla a crear. Una 

vez asignado el nombre (en nuestro caso tb_usuario) damos clic en el botón 

ACEPTAR.  

Figura 8. 
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La creación de las tablas también se la puede realizar de forma manual, a 

continuación se muestra el script que se debe utilizar para la creación de las 

mismas. 

 

CREATE TABLE [dbo].[tb_usuario] ( 

 [usu_ciusuario] [varchar] (10)  NOT NULL , 

 [usu_nombre] [varchar] (20)  NOT NULL , 

 [usu_apellido] [varchar] (20)  NOT NULL , 

 [usu_ciudad] [varchar] (20) NOT NULL , 

 [usu_sexo] [char] (1) COLLATE  NOT NULL , 

 [usu_telefono] [varchar] (50)  NULL , 

 [usu_direccion] [varchar] (50)  NULL , 

 [usu_fecnac] [datetime] NULL , 

 [usu_hobbies] [varchar] (100)  NULL , 

 [usu_descpers] [varchar] (100)  NULL  

) ON [PRIMARY] 
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CREATE TABLE [dbo].[tb_registro] ( 

 [reg_codigo] [numeric](18, 0) NULL , 

 [reg_ciusuario] [char] (10) COLLATE Modern_Spanish_CI_AS NULL , 

 [reg_feinicio] [datetime] NULL , 

 [reg_fecierre] [datetime] NULL , 

 [reg_ip] [char] (15) COLLATE Traditional_Spanish_CI_AS NULL , 

 [reg_nombre] [char] (20) COLLATE Traditional_Spanish_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 

 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[tb_controlusu] ( 

 [ctrl_ciusuario] [char] (10) NOT NULL , 

 [ctrl_usuario] [char] (15) NOT NULL , 

 [ctrl_password] [char] (15) NOT NULL , 

 [ctrl_estado] [char] (1) NOT NULL , 

 [ctrl_ip] [char] (15) NULL , 

 [ctrl_nivel] [char] (1) NOT NULL , 

 [ctrl_feccrea] [datetime] NULL , 

 [ctrl_fecultimoing] [datetime] NULL , 
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 [grp_codigo] [numeric](18, 0) NULL , 

 [ctrl_bloqueo] [char] (1) NULL , 

 [ctrl_error] [char] (1) NULL  

) ON [PRIMARY] 

 

 

 

CREATE TABLE [dbo].[tb_grupo] ( 

 [grp_codigo] [numeric](18, 0) NULL , 

 [grp_nombre] [varchar] (20) COLLATE Traditional_Spanish_CI_AS NULL  

) ON [PRIMARY] 
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DEFINICION DE COMPONONENTES 

Variables utilizadas para la creación del Sistema SMI 

La  variable  COMAdocon    es  utilizada para  realizar la  conexión  con  la  

Base de Datos. 

 

La variable COMAdorst es utilizada para las instrucciones SQL. La variable hace 

referencia a todas las funciones que se encuentran dentro de un modulo de 

clase.  

 

La variable rst almacena una instrucción sql. 

 

Public COMAdocon As ADODB.Connection 

Public COMAdorst As ADODB.Recordset 

Public con As New bdd 

Public rst As Recordset 

 

La variable LoginSucceeded es de tipo boolean la cual contendrá el estado de 

true o false dependiendo si el usuario haya iniciado sesión. La variable 

confirmación  contendrá la aceptación o no del usuario, al momento de recibir un 

archivo. 
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Public LoginSucceeded As Boolean 

Public confirmacion, flash1 As Boolean 

 

Variables utilizadas para el manejo de los winsock 

Const DEFAULT_PORT = 600  Puerto asignado que sera utilizado para la 

comunicación del SMI 

Const SELF = -1  identifica el socket que esta siendo utilizado por la 

aplicación activa 

Dim miNumConnections As Integer. Almacena el números de controles 

winsock(conexiones). 

Public mbServer As Boolean. Indica si la aplicación administrador se 

encuentra activa. 

Dim usersgroup(100) As String. Arreglo que guarda los nombre de los 

grupos pertenecientes al SMI  

 

Variables constantes que determinan el tipo de instrucción que se realizará la  

Función PROCESS DATA 
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Const SCK_CODE_CHANGE_NAME = "[Cambiar Nombre]" 

Const SCK_CODE_DISCONNECTED = "[Desconectado]" 

Const SCK_CODE_JOINED = "[Usuario]" 

Const SCK_CODE_KICKED = "[Bloqueado]" 

Const SCK_CODE_CONF = "[Confirmacion]" 

Const SCK_CODE_MESSAGE = "[Mensaje]" 

Const SCK_CODE_NEW_NAME_LIST = "[Nuevo usuario]" 

Const SCK_CODE_PEOPLE = "[Usuarios]" 

Const SCK_CODE_PRIVATE_MESSAGE = "[Mensaje Privado]" 

Const SCK_CODE_FILE = "[Archivo]" 

Const SCK_CODE_FILECC = "[Archivo Especial]" 

Const SCK_CODE_CONFCC = "[Confirmacion Especial]" 

Const SCK_CODE_EXPUL = "[bloqueo de usuario]" 

 

La variable mSendTo almacena todo lo referente al número de conexión del 

socket. 

La variable mSendList almacena todos los datos que serán enviados en la 

transmisión del paquete.   

 

Dim mSendTo As New Collection 



 - 67 - 

Dim mSendList As New Collection    

Componentes de Visual Basic Utilizados para la aplicación 

Presentamos la lista de componentes utilizados para la elaboración de la 

aplicación. 

 Microsoft Common Dialog control 6.0 

 Microsoft FilexGrid Control 6.0 

 Microsoft RichTextBox Control 6.0 

 Microsoft Windows Common Controls 5.0 (SP2) 

 Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6) 

 Microsoft Windows Common Controls 2.6.0 (SP4) 

 Microsoft Winsock Control 6.0 
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Referencias Visual Basic utilizadas para la aplicación. 

Lista de referencias utilizadas: 

 Visual Basic For applications 

 Visual Basic Runtime objects and procedures 

 Visual Basic object and procedure 

 Ole animation 

 Time 

 Microsoft ActivateX Data Objects 2.1 

 Microsoft DAO 3.51 Object Library 
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Controles de Visual Basic Utilizados para la aplicación. 

El control Winsock, es invisible para el usuario, y proporciona un acceso 

sencillo a los servicios de red TCP.  El Sistema de Mensajería Instantánea lo 

utiliza para poder establecer la conexión entre los equipos. Una vez establecida 

la conexión, los equipos pueden enviar y recibir datos. Para enviar datos es 

utilizado el método SendData.  Siempre que se reciben datos, se produce el 

evento  dataArrival. El método GetData del evento DataArrival permite recuperar 

los datos. 

 

 

 

 

 

Un control Timer puede ejecutar código a intervalos periódicos produciendo un 

evento Timer. El control timer: tmr_refreshactivo, para el Sistema de Mensajería 

Instantánea realiza una verificación cada 5 segundos para obtener quienes son 

los usuarios que se mantienen activos en el sistema y quienes se han agregado 

a él, que usuarios han sido bloqueados y si el usuario_administrador ha sido 

Control Nombre asignado 

 

Winsock 

 

SckConnect 

SckConnection(0) 
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interrumpido. El control timer: tmr_envio cada segundo chequea continuamente 

qué datos son enviados a través de los socket. 

 

 

 

 

 

 

El control CommonDialog proporciona un conjunto de cuadros de diálogo 

estándar para realizar operaciones como abrir y guardar archivos, abrir y 

guardar conversaciones de los usuarios. Además es utilizado para facilitar el 

envío de archivos adjuntos y recibir los archivos.  

 

 

 

 

Control Nombre asignado 

 

Timer  

 

tmr_refreshactivo 

tmr_envio 

Control Nombre asignado 

 

CommonDialog 

 

Cdltest  

Dialog   
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FUNCIONES UTILIZADAS 

Evento SendGroup_click 

Para enviar mensajes grupales, se debe de activar la casilla enviar mensaje 

grupal, asi el evento SendGroup_Click lo primero que hará es verificar si existen 

o no elementos en el grupo seleccionado, la variable usersgroup es un arreglo 

en el cual estarán todos los usuarios que se encuentren activos y que 

pertenezcan al grupo seleccionado. Si el usersgroup se encuentra vacío se 

pedirá al usuario que seleccione un grupo. El envío de mensajes a los miembros 

del grupo se los realiza como si fueran mensajes privados, es decir uno a uno. 

Private Sub cd_sendgroup_Click() 

Dim j, k As Integer 

    chkgroup.Value = vbChecked 

    If frm_MenuPrincipal.txtMessage = "" Then 

      MsgBox "Debe ingresar el mensaje primero y seleccionar el grupo a 

enviar...",  vbInformation  txtMessage.SetFocus 

      Exit Sub 

     End If 

         If usersgroup(0) = "" Then 

      MsgBox "Debe seleccionar el grupo" 

      arbol1.SetFocus 
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      Exit Sub 

    End If 

For j = 0 To i - 1 

     For k = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

        If usersgroup(j) = Me.lst_usuarios.List(k) Then 

            Me.lst_usuarios.Selected(k) = True 

            chkPrivate.Value = vbChecked 

            cmdSend_Click 

            Me.lst_usuarios.Selected(k) = False 

            band = True 

        End If 

   Next k 

   Next j 

   chkPrivate.Value = False 

   chkgroup.Value = False 

   Me.txtMessage.Text = "" 

   band = False 

   For i = 0 To 100 

       usersgroup(i) = "" 

   Next i 
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   i = 0 

End Sub 

 

Evento cerrar_sesion_click  

Al dar clic en la opción Cerrar_Sesion del menú. Se procede primero a guarda la 

fecha de cierre en la tabla tb_registro de la base de datos SMI  Luego se 

modifica el estado Inactivo del usuario en la tabla tb_controlusu. Y se procede a 

limpiar todos los campos para una nueva conexión. 

El procedimiento Limpiar, limpia todos los ítems tales como: contraseña, 

usuario, la caja de dialogo, mensajes. 

Public Sub cerrar_sesion_Click() 

    Call guarda_fecierre 

    Call Desconectar 

    Set rst = con.cambiarestadoout(Me.txt_usuario.Text, 

Me.txt_contrasena.Text) 

    Me.inicar_sesion.Enabled = True 

    Me.cerrar_sesion.Enabled = False 

    Me.fra_listausuarios.Visible = False 

    Me.fra_contrasena.Visible = True 

    Me.administrador.Enabled = False 
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    Me.administrador.Visible = False 

    Me.herramientas.Enabled = False 

    Me.lst_usuarios.Clear 

    limpiar 

End Sub 

Private Sub limpiar() 

    Me.txt_contrasena = "" 

    Me.txt_usuario = "" 

    Me.txtStatus = "" 

    Me.lst_usuarios.Clear 

    Me.lstSent = "" 

    Me.lstReceived = "" 

    Me.txtDialog = "" 

    Me.txtMessage = "" 

    Me.lstReceived = "" 

    Me.lstSent = "" 

    Me.chkgroup.Value = vbUnchecked 

    Me.chkPrivate.Value = vbUnchecked 

End Sub 
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Evento ACEPTAR_CLICK 

El evento aceptar_click verifica si el nombre de usuario y la contraseña existe en 

la Base de Datos. Los datos se encuentran validados de manera que al ingresar 

a la base de datos se han leídos como caracteres en minúsculas, a continuación 

se establece  la conexión de los sockects, establecida en las funciones Connect 

y Host.  

 

Una vez que el usuario ha ingresado al sistema el árbol de los grupos se 

actualizará, presentando a los usuarios de forma ordenada. 

 

Private Sub cmd_aceptar_Click() 

 Dim alluser As Integer 

 Dim band As Boolean 

 Dim codigo As String 

 Dim ciusuario As String 

 

Me.txt_usuario.Text = LCase(Trim(Me.txt_usuario.Text)) 

Me.txt_contrasena.Text = LCase(Trim(Me.txt_contrasena.Text)) 

  If Trim(Me.txt_contrasena) <> "" And Trim(Me.txt_usuario) <> "" Then 

  band = False 
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  Set rst = con.usuario(Me.txt_usuario, Me.txt_contrasena) 

     If rst.EOF Then 

 MsgBox "El usuario no pertenece al sistema... verifique los datos 

ingresados"                          

         Exit Sub 

     End If 

If Not rst.EOF And rst.Fields(3) <> "I" Then 

               usuario = LCase(Trim(Me.txt_usuario.Text)) 

            Set rst = con.busqueda_estado(usuario) 

            If Not rst.EOF And band = False Then 

                If Trim(rst.Fields(3)) = "N" Then 

                    If rst.Fields(0) = "O" And rst.Fields(2) = "A" And band = False 

Then 

                         Me.administrador.Visible = True 

                         Me.bloquear.Visible = True 

                         Me.desbloquear.Visible = True 

                         Call Host 

                         band = True 

      Else 
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If rst.Fields(0) = "I" And rst.Fields(2) = "A" And band = True 

Then 

                            MsgBox "El administrador ya se encuentra activo." 

                            Exit Sub 

                        End If 

                        If rst.Fields(0) = "O" And rst.Fields(2) = "C" And band = False 

Then 

                            Set rst = con.busqueda_administrador() 

                            If Not rst.EOF Then 

                                If rst.Fields(0) = "I" Then 

                                    Call Connect 

                                    Me.administrador.Visible = False 

                                    band = True 

                                Else 

MsgBox "El Administrador se encuentra inactivo. Por 

favor intente”    cerrar_sesion_Click 

End If 

                             End If 

                             band = True 

                        End If 



 - 78 - 

                    End If 

                Else 

                    MsgBox "El usuario <" Me.txt_usuario.Text & "> ha sido 

bloqueado                        

 Exit Sub 

End If 

               Set rst = con.cambiarestadoin(Me.txt_usuario, Me.txt_contrasena, 

Dated) 

               'habilitar las opciones permitidas a todos 

               Me.fra_contrasena.Visible = False 

               Me.fra_listausuarios.Visible = True 

               Me.fra_listausuarios.Caption = "Usuario Conectado: " & 

Me.txt_usuario.Text 

               Me.inicar_sesion.Enabled = False 

               Me.cerrar_sesion.Enabled = True 

               Me.administrador.Enabled = True 

               Me.herramientas.Enabled = True 

               Set rst = con.buscar_codigo(Trim(Me.txt_usuario), 

Trim(Me.txt_contrasena)) 

               If Not rst.EOF Then 
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                 ciusuario = Trim(rst.Fields(0)) 

               End If 

               Set rst = con.generacodigoreg() 

               codigo = 100 

                While Not rst.EOF 

                    codigo = rst.Fields(0) + 1 

                    rst.MoveNext 

                Wend 

If con.crearregistro(codigo, ciusuario, Format(Now, "dd/mm/yyyy 

hh:mm:ss"), sckConnection(0).LocalIP,  

LCase(Trim(Me.txt_usuario.Text))) Then 

           

     Else 

                 MsgBox "Hubo un error en la Actualización de tablas de 

registros", vbCritical 

               End If 

            End If 

     Else 

            MsgBox "El usuario ya se encuentra activo...", vbInformation, 

"Inicio de sesión" 
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            SendKeys "{Home}+{End}" 

            Me.fra_contrasena.Visible = True 

            Me.txt_contrasena.Text = "" 

            Me.txt_usuario.Text = "" 

            Me.txt_usuario.SetFocus 

    End If 

Else 

    MsgBox "Ingrese datos completos usuario y contraseña", vbInformation, 

"Inicio de sesión" 

    SendKeys "{Home}+{End}" 

    Me.txt_contrasena.Text = "" 

    Me.txt_usuario.Text = "" 

    Me.txt_usuario.SetFocus 

End If 

grupo 

End Sub 
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Evento CmdSend_Click 

 

Al dar click en el botón “Enviar”. Se hace referencia al botón cmdSend en el 

formulario MenúPrincipal  y  se envía un mensaje a todos los usuarios, o a un 

usuario en especial en caso de que el checkbox de mensajes privados esté 

activo en su defecto. El mensaje se envía encriptado a otro/s usuario/s. Las 

funciones sendtoPerson, senttoServer y sendtoAll transmiten el mensaje.  En el 

mensaje que es envía se transmite el nombre de la instrucción, en este caso, 

SCK_CODE_MESSAGE o SCK_CODE_PRIVATE_MESSAGE; el mensaje 

propiamente dicho  y el item del usuario a enviar (en caso de ser un mensaje 

privado) 

Private Sub cmdSend_Click() 

Dim i, j, icount As Integer 

Dim sUsers, nombre As String 

Dim mensaje_encriptado As String 

Dim mensaje_desencriptado As String 

 

j = 0 

For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

      If Me.lst_usuarios.Selected(i) = True Then 

          j = i 
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      End If 

Next i 

If j = 0 Then 

MsgBox "Debe de seleccionar un usuario para enviar el mensaje", 

vbInformation 

 Exit Sub 

End If 

If i = 1 Then 

 MsgBox "El usuario es el ùnico en la lista de activo", vbInformation 

Exit Sub 

End If 

If Not Me.txtMessage.Text = "" And i > 1 Then 

  mensaje_encriptado = encriptar(txtMessage.Text) 

   If mbServer Then 

        If chkPrivate.Value = vbChecked Then 

            For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

                If Me.lst_usuarios.Selected(i) = True Then 

                    If Me.lst_usuarios.ItemData(i) <> SELF Then 
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                       SendToPerson SCK_CODE_MESSAGE & "*" & Format(Now, 

"hh:mm:ss ") & Me.txt_usuario.Text & "*: " & mensaje_encriptado, 

Me.lst_usuarios.ItemData(i) 

                    End If 

                End If 

            Next i 

        Else 

            SendToAll SCK_CODE_MESSAGE & Format(Now, "hh:mm:ss ") & 

Me.txt_usuario.Text & ": " & mensaje_encriptado, False 

         End If 

    Else 

        If chkPrivate.Value = vbChecked Then 

            For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

                If Me.lst_usuarios.Selected(i) = True Then 

                    sUsers = sUsers & sFormatSend(Me.lst_usuarios.ItemData(i)) 

                    iCount = iCount + 1 

                End If 

            Next i 

            If iCount <> 0 Then 
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              SendToServer SCK_CODE_PRIVATE_MESSAGE & 

sFormatSend(iCount) & sUsers & "*" & Format(Now, "hh:mm:ss ") & 

Me.txt_usuario.Text & "*: " & mensaje_encriptado 

            End If 

        Else 

            SendToServer SCK_CODE_MESSAGE & Format(Now, "hh:mm:ss ") 

& Me.txt_usuario.Text & ": " & mensaje_encriptado 

        End If 

    End If     

 

    mensaje_desencriptado = desencriptar(mensaje_encriptado) 

 

    If chkPrivate.Value = vbChecked And band = False Then 

        UpdateDialog "*" & Format(Now, "hh:mm:ss ") & Me.txt_usuario.Text 

& "*: " & mensaje_desencriptado Me.txt_usuario.Text & "*: " & 

mensaje_desencriptado) 

     Else 

       If band = False Then 

        UpdateDialog "" & Format(Now, "hh:mm:ss ") & Me.txt_usuario.Text & 

": " & mensaje_desencriptado 
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       End If 

     End If 

Else 

   If j = 0 And Not chkgroup.Value = vbChecked Then 

     MsgBox "Debe seleccionar el usuario para enviar mensaje... ", 

vbInformation 

   End If 

End If 

End Sub 

 

Función UpdateDialog() 

Agrega los mensajes a la caja de texto donde se alojan las conversaciones de 

los usuarios, a los mensajes que se transmiten  llamando a txtDialog 

Public Sub UpdateDialog(vsDialog As String) 

txtDialog.Text = txtDialog.Text & vbCrLf & vsDialog 

txtDialog.SelStart = Len(txtDialog.Text) 

If Mid(txtDialog.Text, 1, Len(vbCrLf)) = vbCrLf Then 

    txtDialog.Text = Mid(txtDialog.Text, Len(vbCrLf) + 1, 

Len(txtDialog.Text)) 

End If 
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End Sub 

Función SendToPerson 

Permite enviar un mensaje privado a un usuario. Vsdata contendrá el mensaje 

enviado junto a la instrucción;  viConnection envía la ubicación del usuario 

(número del socket)  a quien va a ser  enviado el mensaje. 

Public Sub SendToPerson(vsData As String, viConnection As Integer) 

mSendList.Add vsData 

mSendTo.Add "sckConnection(" & viConnection & ")" 

End Sub 

 

Función SendToAll 

Envía un mensaje a todos los usuarios. Vsdata es quien contendrá  el mensaje 

enviado junto a la instrucción; vbself envía la ubicación del usuario activo  a ser 

enviado el mensaje. 

Public Sub SendToAll(vsData As String, vbSelf As Boolean) 

Dim i As Integer 

For i = 1 To miNumConnections 

    If frm_MenuPrincipal.sckConnection(i).State = sckConnected Then 

        SendToPerson vsData, i 

    End If 
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Next i 

If vbSelf Then 

    SendToSelf vsData 

End If 

 

Evento lst_usuarios_MouseUp 

Menú oculto. Si se presiona click derecho al lado en el nombre de usuario o 

grupo se presenta un menú oculto para ver el perfil, enviar mensajes a un 

usuario determinado. 

 

 

Private Sub lst_usuarios_MouseUp(Button As Integer, Shift As Integer, X 

As Single, Y As Single) 

 

If Button = vbRightButton Then 

    frm_MenuPrincipal.PopupMenu listausuario 

    End If 

End Sub 
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Evento Tmr_refreshactivo_timer() 

Cada 5 segundos se realizará un chequeo de los usuarios activos, bloqueados y 

si ha existido inactividad en el administrador. Esto se realiza buscando en la 

base de datos el estado del administrador. 

Private Sub tmr_refreshactivo_Timer() 

 

Dim bloqueado, desactivo As Boolean 

bloqueado = False 

desactivo = False 

If frm_MenuPrincipal.WindowState = 0 And flash1 = True Then 

      flash1 = False 

      flash frm_MenuPrincipal, False 

End If 

If Me.lst_usuarios.ListCount > 1 Then  

 Set rst = con.busqueda_estado(Trim(Me.txt_usuario.Text)) 

 If Not rst.EOF Then 

   For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

      If Trim(Me.lst_usuarios.List(i)) = Trim(rst.Fields(1)) And rst.Fields(0) = 

"O" Then 

           bloqueado = True 
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      End If 

  Next i 

 End If 

 If bloqueado = True Then 

      MsgBox "El administrador ha bloqueado esta sesiòn... el programa se 

procederà a cerrar.", vbCritical, "Mensaje del Administrador" 

      Salir_Click 

      Exit Sub 

 End If  

 Set rst = con.busqueda_administrador() 

 If Not rst.EOF Then 

    For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

      If Trim(Me.lst_usuarios.List(i)) = Trim(rst.Fields(1)) And rst.Fields(0) = 

"O" Then 

         desactivo = True 

      End If 

    Next i 

    If desactivo = True Then 

      MsgBox "El administrador ha sido desconectado... el programa se 

cerrará. Intente más tarde.", vbCritical, "Mensaje del Administrador" 



 - 90 - 

      Salir_Click 

      Exit Sub 

    End If 

 End If  

End If 

End Sub 

 

Función Host 

Esta función es asignada al usuario que ingresa como administrador.  La 

variable pública mbServer se convierte en verdadero; se le asigna al control 

sckConnection y su índice será  0. También se establece el puerto local donde 

escucharán todos los usuarios que ingrese el sistema.  Se almacena la dirección 

ip de esta maquina en la tabla tb_controlusu.  

Private Sub Host() 

 

Dim f As Integer 

Dim tempnode As node 

 

mbServer = True 

sckConnect.Close 
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sckConnection(0).Close  

sckConnection(0).LocalPort = DEFAULT_PORT   

Set rst = con.guardar_ip(sckConnection(0).LocalIP, Me.txt_usuario.Text, 

Me.txt_contrasena.Text) 

sckConnection(0).Listen 

UpdateStatus "Host..." '  

Me.lst_usuarios.AddItem Me.txt_usuario  Me.lst_usuarios.ItemData(0) = 

SELF 

End Sub 

 

Funtion Connect 

 

Esta función es  asignada al usuario que ingresa como un cliente / usuario.  La 

variable pública mbServer se convierte en falso. Y se le asigna al control 

sckConnection el índice correspondiente. También se establece el puerto local 

donde escucharán todos los usuarios que ingrese el sistema.  Se almacena la 

dirección ip de esta maquina en la tabla tb_controlusu, y se envía un mensaje al 

servidor para indicar que existe un nuevo usuario activo 

 

Private Sub Connect() 

Dim ip As String 
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On Error GoTo Err_cmdConnect_Click 

mbServer = False 

UpdateStatus "Conectando..." ' 

sckConnect.Close 

sckConnect.RemotePort = DEFAULT_PORT   

Set rst = con.guardar_ip(sckConnection(0).LocalIP, Me.txt_usuario.Text, 

Me.txt_contrasena.Text) 

Set rst = con.ip() 

 If Not rst.EOF Then 

    ip = Trim(rst.Fields(0)) 

End If 

sckConnect.Connect ip 

SendToServer SCK_CODE_JOINED & Me.txt_usuario.Text   

Exit Sub 

 

Err_cmdConnect_Click: 

MsgBox "Imposible conectarse con el servidor. El programa se cerrarà.", 

vbExclamation ', App.Title 

sckConnect.Close 

UpdateStatus "Desconectar." 
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Call Salir_Click 

End Sub 

 

Función SendToServer 

Envía los mensajes que son para el servidor, así mismo permitirá que le lleguen 

los archivos dirigidos para él. La variable vsData contiene la instrucción y la 

información en sí. Puede ser el mensaje encriptado o nombres de usuario a 

enviar un mensaje. 

Public Sub SendToServer(vsData As String) 

 

mSendList.Add vsData 

mSendTo.Add "sckConnect" 

 

End Sub 

Evento Verperfil_Click 

Este evento, al dar click sobre un usuario se presentará su perfil de usuario y 

sus datos personales. Solo el usuario correspondiente al que inició su 

contraseña podrá modificar su contenido.  Para esto se hace referencia a la 

tabla tb_usuarios y tb_controlusu.  
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Private Sub verperfil_Click() 

Dim nombre As String 

Dim pwd As String 

Dim i As Integer 

   

    If (Me.txt_usuario <> nombre) Then 

        frm_perfil.frm_datosusuario.Enabled = False 

        frm_perfil.cmd_guardar.Enabled = False 

        frm_perfil.txt_password.Visible = False 

        frm_perfil.lb_password.Visible = False 

        frm_perfil.lb_punto.Visible = False 

    End If 

    

   For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

     If Me.lst_usuarios.Selected(i) = True Then 

           nombre = Me.lst_usuarios.List(i) 

     End If 

   Next i 

 

   Set rst = con.buscar_Usuario(Trim(nombre)) 
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      If Not rst.EOF Then 

            nombre = rst.Fields(0) 

            pwd = rst.Fields(1) 

            cod = rst.Fields(2) 

      End If 

   Call mostrarperfil(nombre, pwd) 

End Sub 

 

Evento tmrenvio_Timer() 

Cada segundo se chequean los datos que son enviados. Esta información se 

almacena en las variables de colleccion msendTo y mSendList.  El modo de 

envío se lo hace por medio del control winsock y el método send data que envía 

datos a un equipo remoto.Ejemplo: SckConnect.sendData  (Datos que deseo 

enviar) . 

Public Sub tmrenvio_Timer() 

Dim bSent As Boolean  

Dim iSend As Long 

Dim iConnection As Integer 

iSend = 1  
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 Do While bSent = False And iSend <= mSendTo.Count 

 If mSendTo.Item(iSend) = "sckConnect" And sckConnect.State = 

sckConnected Then 

        sckConnect.SendData mSendList.Item(iSend) & vbCrLf 

        ShowSentData "sckConnect: " & mSendList.Item(iSend) 

        mSendTo.Remove iSend 

        mSendList.Remove iSend 

        bSent = True  

    ElseIf Mid(mSendTo.Item(iSend), 1, 13) = "sckConnection" Then 

        'chequeo para ver si esto es enviado a alguien de la coneccion a ti, el 

server. 

        iConnection = Mid(mSendTo.Item(iSend), 15, 

Len(mSendTo.Item(iSend)) - 15) 

        If sckConnection(iConnection).State = sckConnected Then 

            sckConnection(iConnection).SendData mSendList.Item(iSend) & 

vbCrLf 

            ShowSentData "sckConnection(" & iConnection & "): " & 

mSendList.Item(iSend) 

            mSendTo.Remove iSend 

            mSendList.Remove iSend 
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            bSent = True  

        End If 

    End If 

    iSend = iSend + 1 

Loop 

End Sub 

 

Funcion sckConnect_close() 

Esta función se activa cuando la conexión es interrumpida.  

Public Sub sckConnect_Close() 

 

UpdateStatus "Desconectado." 

sckConnect.Close 

 

End Sub 

 

Funcion sckConnection_close(index as integer) 

Esta función ocurre cuando un usuario conectado fue interrumpido y se le envía 

al resto de usuarios un mensaje que indica que el usuario a sido desconectado. 

Public Sub sckConnection_Close(Index As Integer) 
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sckConnection(Index).Close 

If sConnectionName(Index) <> "" Then 

    UpdateStatus sConnectionName(Index) & " Desconectado." 

    SendToAll SCK_CODE_DISCONNECTED & sFormatSend(Index), False 

End If 

 

End Sub 

 

Función Desconectar   

Public Sub Desconectar() 

 

Dim i As Integer 

Dim admin As String 

Dim bandera As Boolean 

 

bandera = False 

 

sckConnect.Close 

For i = 0 To miNumConnections 
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    sckConnection(i).Close 

Next i 

 

mbServer = False 

UpdateStatus "Desconectado" 

End Sub 

 

Evento sckConnect_DataArrival 

Este evento se activa  cuando llegan nuevos datos. Recupera todos los datos 

con una llamada al método GetData.  

Public Sub sckConnect_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long) 

Dim sString As String 

grupo 

sckConnect.GetData sString, vbString 'obtiene el dato 

ProcessData sString, -1 

End Sub 
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Evento sckConnection_ConnectionRequest 

Se produce cuando el equipo remoto solicita una conexión.  Sólo para la 

aplicación de servidor TCP. El evento se activa cuando llega una solicitud de 

conexión. 

Private Sub sckConnection_ConnectionRequest(Index As Integer, ByVal 

requestID As Long) 

 

Dim i As Integer 

Dim iConnection As Integer 

 

If Index = 0 Then 

      For i = 1 To miNumConnections 

        If sckConnection(i).State = sckClosed Then 

            iConnection = i 

            Exit For 

        End If 

    Next i 

    If iConnection = 0 Then 

        miNumConnections = miNumConnections + 1 
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        Load sckConnection(miNumConnections) 

        iConnection = miNumConnections 

    End If 

    sckConnection(iConnection).LocalPort = 0 

    sckConnection(iConnection).Accept requestID 

End If 

End Sub 

 

 

 

Evento sckConnect_DataArrival 

Se produce cuando llegan nuevos datos. Este evento no se producirá si no 

recupera todos los datos con una llamada GetData. Sólo se activa cuando hay 

datos nuevos. 

Private Sub sckConnection_DataArrival(Index As Integer, ByVal bytesTotal 

As Long) 

Dim sString As String 

Grupo 

sckConnection(Index).GetData sString, vbString 'Obtiene el dato. 
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ProcessData sString, Index  'Procesa el dato 

End Sub 

Función bloquear. 

En esta función  realiza el bloqueo del usuario y lo efectúa por medio de la  

desconexión del sockect. Se cambia el estado de activo a inactivo del usuario 

bloqueado. Y se envía un mensaje a los usuarios indicando que usuario ha sido 

bloqueado. 

 

Public Sub bloquear_click() 

Dim i As Integer, j As Integer 

For i = Me.lst_usuarios.ListCount - 1 To 0 Step -1 

    If Me.lst_usuarios.Selected(i) And Me.lst_usuarios.ItemData(i) <> SELF 

Then 

        For j = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

            If Me.lst_usuarios.ItemData(j) <> SELF Then 

                If sckConnection(Me.lst_usuarios.ItemData(j)).State = 

sckConnected And Me.lst_usuarios.Selected(j) = False Then 

                    SendToPerson SCK_CODE_KICKED & 

sFormatSend(Me.lst_usuarios.ItemData(i)), Me.lst_usuarios.ItemData(j) 
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                End If 

            End If 

        Next j 

        Set rst = con.cambiarestadoout(Me.lst_usuarios.List(i), "") 

        Set rst = con.cambiarbloqueo(Me.lst_usuarios.List(i), "Y") 

        sckConnection(Me.lst_usuarios.ItemData(i)).Close ' a este usuario lo 

desconecto 

        UpdateStatus "bloqueado " & Me.lst_usuarios.List(i) & "." 

        Me.lst_usuarios.RemoveItem (i) 

    End If 

Next i 

For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

    Me.lst_usuarios.Selected(i) = False 

Next i 

End Sub 

 

Función ProcessData() 

Esta función procesa el dato recibido y lo distribuye al o los usuarios que 

corresponda. La variable vsString contiene el nombre de la instrucción  y el 
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mensaje que ha sido recibido por el método getData del evento Dataarrival del 

control winsock. 

 

La variable sinstruccion contendrá la instrucción enviada adjunto al mensaje. El 

resto se almacena en la variable sData.  En caso de ser la instrucción un 

mensaje privado o un mensaje normal la variable sdata es desencriptada. 

 

Public Sub ProcessData(vsString As String, viConnection As Integer) 

Dim i As Integer 

Dim sCommand As String 

Dim sInstruction As String 

Dim sData As String 

Dim bTemp As Boolean 

Dim iCount As Integer 

Dim iUser As Integer 

Dim sUsers As Integer 

Dim scomando As String 

Dim usuario As String 

Dim mensaje As String 

Dim administrador As String 
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Dim bandera As Boolean 

Dim admin As String 

 

Do While InStr(1, vsString, vbCrLf) 

    sCommand = Mid(vsString, 1, InStr(1, vsString, vbCrLf) - 1) 

    If viConnection = SELF Then 

        ShowReceivedData "sckConnect: " & sCommand 

    Else 

        ShowReceivedData "sckConnection(" & viConnection & "): " & 

sCommand 

    End If 

    sInstruction = Mid(sCommand, 1, InStr(1, sCommand, "]")) 

    sData = Mid(sCommand, InStr(1, sCommand, "]") + 1, Len(sCommand)) 

    usuario = Mid(sData, 1, InStr(1, sData, ": ")) 

    If sInstruction = "[Mensaje]" Or sInstruction = "[Mensaje Privado]" Then 

     mensaje = Mid(Trim(sData), InStr(1, sData, ": ") + 1, Len(sData)) 

     mensaje = desencriptar(Trim(mensaje))  

     sData = usuario & " " & mensaje 

    End If 

   flash1 = False 
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    If frm_MenuPrincipal.WindowState = 1 Then  ' si está minimizado y llega 

algo parpadearà 

      flash1 = True 

      flash frm_MenuPrincipal, True 

    End If 

 

Select Case sInstruction 

        Case SCK_CODE_CHANGE_NAME 

            ChangeAddName viConnection, sData 

            SendPeopleList 

        Case SCK_CODE_DISCONNECTED 

            UpdateStatus sConnectionName(sParam(sData, 1)) & " 

disconnected." 

            RemoveName sParam(sData, 1) 

       Case SCK_CODE_JOINED 

            UpdateStatus sData & " Activo." 

            If mbServer Then 

               SendToAll SCK_CODE_JOINED & sData, False 

               AddName viConnection, sData 

               SendPeopleList 
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            End If 

        Case SCK_CODE_KICKED 

            UpdateDialog sData ' revisar en casa 

            UpdateStatus "bloqueado " & sConnectionName(sParam(sData, 1)) 

& "." 

            RemoveName sParam(sData, 1) 

          Case SCK_CODE_MESSAGE 

             UpdateDialog sData 

            If mbServer Then 

                SendToAllButOriginator SCK_CODE_MESSAGE & sData, 

viConnection 

            End If 

        Case SCK_CODE_NEW_NAME_LIST 

            Me.lst_usuarios.Clear 

        Case SCK_CODE_PEOPLE 

            ChangeAddName sParam(sData, 1), sLongParam(sData, 2) 

        Case SCK_CODE_PRIVATE_MESSAGE 

             iCount = sParam(sData, 1) 

             For i = 2 To iCount + 1 

                iUser = sParam(sData, i) 
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                If iUser = SELF Then 

                    UpdateDialog sLongParam(sData, iCount + 2) 

                ElseIf iUser <> viConnection Then 

  SendToPerson SCK_CODE_MESSAGE & sLongParam(sData, 

iCount + 2)                  End If 

            Next i 

       Case SCK_CODE_FILECC 

            usuario = Mid(sData, 1, InStr(1, sData, ": ") - 1) 

            elegido = Mid(sData, InStr(1, sData, ": ") + 1, Len(sData)) 

        For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

          If Me.lst_usuarios.List(i) = usuario Then 

         SendToPerson SCK_CODE_FILE & elegido & ": " & usuario, 

usuarios.ItemData(i) 

          End If 

            Next i 

        Case SCK_CODE_FILE 

            usuario = Mid(sData, 1, InStr(1, sData, ": ") - 1) 

 

If MsgBox("El usuario: " & usuario & " desea enviarle un archivo.” ) 

Then 
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              UpdateDialog "Permiso concedido..." 

              confirmacion = True 

            Else          UpdateDialog "Permiso denegado..." 

               confirmacion = False 

            End If 

            If mbServer Then 

                For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

                    If Me.lst_usuarios.List(i) = usuario Then 

                       'If Me.lst_usuarios.ItemData(i) <> SELF Then 

SendToPerson SCK_CODE_CONF & confirmacion & ": " & "Permiso 

Concedido", Me.lst_usuarios.ItemData(i) 

                        'End If 

               Next i 

            Else        Set rst = con.busqueda_administrador 

               If Not rst.EOF Then     administrador = Trim(rst.Fields(1)) 

               End If 

               If (usuario <> administrador) Then  

                  SendToServer SCK_CODE_CONFCC & confirmacion & ": " & 

usuario 

               Else      SendToServer SCK_CODE_CONF & confirmacion & ": " 
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            End If 

        Case SCK_CODE_CONFCC 

            usuario = Mid(sData, 1, InStr(1, sData, ": ") - 1) 

            elegido = Mid(sData, InStr(1, sData, ": ") + 1, Len(sData)) 

            For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

                    If Me.lst_usuarios.List(i) = Trim(elegido) Then 

             SendToPerson SCK_CODE_CONF & usuario & ": ", 

e.lst_usuarios.ItemData(i) 

                    End If 

            Next i 

        Case SCK_CODE_CONF 

            usuario = Mid(sData, 1, InStr(1, sData, ": ") - 1) 

            If Trim(usuario) = "Verdadero" Or Trim(sData) = "Verdadero" Then 

               UpdateDialog "Permiso concedido para enviar archivo..." 

               frm_copyfile.ProgressBar = 0 

               frm_copyfile.ProgressBar.Value = 

frm_copyfile.CopyFile(frm_copyfile.Filepath.Text, 

frm_copyfile.Destinationpath.Text) 

               UpdateDialog "Archivo enviado" 

               frm_copyfile.Cancel = True 
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            ElseIf Trim(usuario) = "Falso" Or Trim(sData) = "Falso" Then 

               frm_copyfile.Cancel = True 

               MsgBox "El usuario no aceptó el envío de este archivo" 

               UpdateDialog "Permiso denegado... no puede enviar el archivo" 

            End If 

    End Select 

Loop 

End Sub 

 

Funcion ChangeAddName() 

 

Esta función organiza la lista de usuarios. 'Busca el nombre correspondiente a la 

conexión, lo remueve, y se adhiere a la lista de usuarios conectados. 

 

Public Sub ChangeAddName(viConnection As Integer, vsName As String) 

Dim i As Integer, j As Integer 

Dim bFound As Boolean 

For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

    If Me.lst_usuarios.ItemData(i) = viConnection Then 

        Me.lst_usuarios.RemoveItem i 
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        Me.lst_usuarios.AddItem vsName 

          For j = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

              If Me.lst_usuarios.ItemData(j) = 0 Then 

                Me.lst_usuarios.ItemData(j) = viConnection 

                Exit For 

            End If 

        Next j 

        bFound = True 

        Exit For 

    End If 

Next i 

If Not bFound Then 

    AddName viConnection, vsName 

End If 

End Sub 

 

Función SendPeopleList 

 

Esta función refresca la lista cada vez que ingrese un nuevo  usuario, enviando 

una mensaje a los demás usuarios de dicho ingreso. 
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Public Sub SendPeopleList() 

Dim i As Integer, j As Integer 

'Todas las conecciones 

For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

     If Me.lst_usuarios.ItemData(i) <> SELF Then 

        SendToPerson SCK_CODE_NEW_NAME_LIST, 

Me.lst_usuarios.ItemData(i) 

        For j = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

            SendToPerson SCK_CODE_PEOPLE & 

sFormatSend(Me.lst_usuarios.ItemData(j)) & Me.lst_usuarios.List(j), 

Me.lst_usuarios.ItemData(i) 

 

 

Functon sConnectionName (viConnection As Integer) As String 

 

Esta función busca en la lista de conexiones el nombre de el usuario. La variable 

viConnection contiene  el número de la conexión de un  usuario determinado. 
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Public Function sConnectionName(viConnection As Integer) As 

String 

Dim i As Integer 

For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

    If Me.lst_usuarios.ItemData(i) = viConnection Then 

        sConnectionName = Me.lst_usuarios.List(i) 

        Exit For 

    End If 

Next i 

End Function 

 

Public Sub AddName(viConnection As Integer, vsName As String) 

 

Este procedimiento adhiere un nombre a la lista de usuarios activos.  Las 

variables: viConnection representa el numero de la conexión del usuario, 

vsName es el nombre del usuario. 

 

Public Sub AddName(viConnection As Integer, vsName As String) 
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Dim i As Integer 

Me.lst_usuarios.AddItem vsName 

For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

    If Me.lst_usuarios.ItemData(i) = 0 Then 

        Me.lst_usuarios.ItemData(i) = viConnection 

        Exit For 

    End If 

Next i 

End Sub 

 

Function peticion_archivo() 

 

Esta función realiza la petición de archivo, cuando un usuario quiere enviar un 

archivo a otro usuario dentro del SMI.  

 

Envía un mensaje en el cual pide al usuario permiso respectivo para el envío de 

la información. La instrucción que se envía es SCK_CODE_FILECC, 

SCK_CODE_FILE 

 

Function peticion_archivo() 
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Dim i As Integer 

Dim iCount As Integer 

Dim sUsers As String 

Dim administrador As String 

If mbServer Then 

   For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

            If Me.lst_usuarios.Selected(i) = True Then 

              If Me.lst_usuarios.ItemData(i) <> SELF Then 

               SendToPerson SCK_CODE_FILE & Me.txt_usuario.Text & ": " & 

"Peticion de envìo de archivo", Me.lst_usuarios.ItemData(i) 

              End If 

            End If 

    Next i 

Else     For i = 0 To Me.lst_usuarios.ListCount - 1 

            If Me.lst_usuarios.Selected(i) = True Then 

                elegido = Me.lst_usuarios.List(i) 

                sUsers = sUsers & sFormatSend(Me.lst_usuarios.ItemData(i)) 

                iCount = iCount + 1 

            End If 

        Next i 
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         If iCount <> 0 Then 

            Set rst = con.busqueda_administrador 

            If Not rst.EOF Then 

                administrador = Trim(rst.Fields(1)) 

            End If 

     If (elegido <> administrador) Then             

     SendToServer SCK_CODE_FILECC & elegido & ": " & 

Me.txt_usuario.Text 

       Else 

    SendToServer SCK_CODE_FILE & Me.txt_usuario.Text & ": " & "Peticion 

de envìo de archivo" 

            End If 

        End If 

End If 

End Function 

FUNCIONES PERTENECIENTES A LA CONEXIÓN CON LA  BASE DE 

DATOS 
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Función Conectar 

Especifica la conexión de la aplicación con la base de datos SQL Server. El 

nombre del archivo dsn es dbconnSMI. Este archivo hace referencia a la Base 

de datos SMI que se encuentra alojada en el servidor. 

 

Public Sub Conectar() 

Set COMAdocon = New ADODB.Connection 

Set COMAdorst = New ADODB.Recordset 

COMAdocon.ConnectionTimeout = 90 

COMAdocon.Open "FILEDSN=dbconnSMI" 

End Sub 

 

Función Desconectar 

 

Está  función se activa  cuando el usuario termina la aplicación del SMI. 

 

Public Sub Desconectar() 

    Set COMAdorst = Nothing 

    Set COMAdocon = Nothing 

End Sub 
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Función Guardar_fecierra 

 

Esta función se encarga de guardar la fecha en que el usuario cierra su sesión o 

sale del programa. La actualización se la realiza en la  tabla: tb_registro. 

Public Sub guarda_fecierre() 

Dim codigo As String 

Dim ciusuario As String 

    Set rst = con.buscar_codigo(frm_MenuPrincipal.txt_usuario.Text, 

frm_MenuPrincipal.txt_contrasena.Text) 'busco su codigo del usuario 

activo 

         If Not rst.EOF Then 

                 ciusuario = Trim(rst.Fields(0)) ' se almacena el codigo del usuario 

         End If 

    'nos ubicamos en el ultimo registro que tenga el mismo codigo del 

usuario 

    'y actualizamos el campo reg_fecierrre 

     Set rst = con.generacodigoreg() 

            codigo = 1 ' en caso que la tabla estè vacia 

            While Not rst.EOF 
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                If Trim(rst.Fields(1)) = Trim(ciusuario) Then 

                  codigo = rst.Fields(0) 

                End If 

                rst.MoveNext 

            Wend 

            If con.guardar_reg_fecierre(codigo, ciusuario, Format(Now, 

"dd/mm/yyyy hh:mm:ss")) Then 

            Else 

              MsgBox "Hubo un error en la Actualización", vbCritical 

            End If 

End Sub 

 

Función guardar_historial() 

 

La función guardar_historial realiza el almacenamiento de la conversación en un 

archivo tipo texto.  Estos archivos se guardarán  en una carpeta que hemos 

especificado por defecto cuyo nombre es SMI.  El nombre del archivo está 

especificado de la siguiente manera: nombre del usuario + fecha  + hora actual.  
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La información almacenada en el archivo será: Nombre del usuario que guarda 

la conversación, fecha actual del sistema y la conversación en sí. 

 

Function guardar_historial() as boolean 

Dim i As Integer 

Dim nfile As Integer 

Dim archivo As String 

 

With frm_MenuPrincipal 

 

If frm_MenuPrincipal.txtDialog <> "" Then 

    If MsgBox("Desea guardar esta conversacion?", vbYesNo) = vbYes Then 

       'debe de guardar lo que esta en el txtdialog en un archivo .txt 

              .cdltest.FileName = .txt_usuario.Text & " " & Format(Now, "yyyy-

mm-dd  hh-mm-ss") & ".txt" 

              .cdltest.Filter = "Archivos de Texto (*.txt) | *.txt" 

              .cdltest.InitDir = "C:\SMI\" 

               archivo = .cdltest.FileName 

               .cdltest.ShowSave 
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               If .cdltest.CancelError = True Then 

                  Exit Function 

               Else 

                 nfile = 1 

                 Open archivo For Output As #nfile  ' hay que arregla 

                 Write #nfile, "Conversacion del usuario: " & .txt_usuario.Text 

                 Write #nfile, "Fecha de conversacion: " & Date 

                 Write #nfile, .txtDialog.Text 

                 Close #nfile 

               End If 

               guardar_historial = True 

      Else 

        Exit Function 

      End If 

Else 

 MsgBox "No existe conversacion para guardar... " 

End If 

 

End With 
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End Function 

Función Abrir _historial 

 

Permite visualizar los archivos guardados con anterioridad.  

 

Public Sub abrir_historial() 

  With frm_MenuPrincipal 

    On Error GoTo OpenProblem 

    .cdltest.InitDir = "C:\SMI\" 

    .cdltest.Filter = "Archivos de texto|*.TXT|Archivos de 

lotes|*.BAT|Archivos INI|*.INI" 

    .cdltest.FileName = "C:\SMI\" 

    .cdltest.FilterIndex = 1 

    .cdltest.Action = 1 

    Open .cdltest.FileName For Input As 1 

    frm_editor.Caption = "Editor SMI - " & .cdltest.FileName 

    frm_editor.txtEditBox.Text = Input$(LOF(1), 1) 

    frm_editor.Show vbModal 

    Close 1 

     Exit Sub 
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OpenProblem: 

    Exit Sub 

End With 

End Sub 

 

Función Abrir_archivo.  

Esta función permite al usuario abrir un archivo desde la aplicación SMI.  

Permite visualizar los archivo recibidos. 

 

Public Sub abrir_archivos() 

Dim archivo As String 

Dim res As Long 

     

archivo = "" 

With frm_MenuPrincipal 

.cdltest.DialogTitle = "Buscar archivo..." 

.cdltest.FileName = "" 

.cdltest.Filter = "Todos los archivos|*.*" 

.cdltest.ShowOpen 

If .cdltest.FileName <> "" Then 
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     archivo = .cdltest.FileName 

End If 

     

res = ShellExecute(.hwnd, "Open", archivo, "", "", 1) 

 

End With 

End Sub 

 

 

Función Flash 

Permite que un formulario parpadee. 

 

Declare Function FlashWindow Lib "user32" (ByVal hwnd As Long, ByVal 

bInvert As Long) As Long 

 

Function flash(ByRef Form As Form, ByVal blnFlash As Boolean) 

 

Dim sngStart As Single 

    If blnFlash Then 

        blnDoorgaan = True 
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    Else 

        blnDoorgaan = False 

    End If 

    Do While blnDoorgaan 

        FlashWindow Form.hwnd, True 

        sngStart = Timer 

        'El númeroº 0.5 nos indica la velocidad de parpadeo 

        Do While Timer < sngStart + 0.5 

         DoEvents 

        Loop 

    Loop 

    If Not blnDoorgaan Then FlashWindow Form.hwnd, False 

End Function 

 

 

Función grupo() 

 

La función grupo realiza la actualización del árbol de los grupos asignado a cada 

grupo los usuarios que a él pertenecen. 

Function grupo() 
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Dim con As New bdd 

Dim rst As Recordset 

Dim usuarios(100) As String 

Dim grupos(100) As String 

Dim usuariosgrupo(100) As String 

Dim nodo As node 'variable nodo de tipo Nodp 

Dim i, j As Integer 

With frm_MenuPrincipal 

.arbol1.Nodes.Clear 

Set rst = con.presentargrupos 

i 

While Not rst.EOF 

   grupos(i) = rst.Fields(1) 

   i = i + 1 

   rst.MoveNext 

Wend 

rst.Close 

iWhile grupos(i) <> "" 

  Set nodo = .arbol1.Nodes.Add(, , "Raiz" & i, grupos(i)) 

  i = i + 1 
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Wend 

Set rst = con.mostrar_usuarios_activos() 

While Not rst.EOF 

  usuarios(i) = rst.Fields(0) 

  usuariosgrupo(i) = rst.Fields(1) 

  i = i + 1 

 rst.MoveNext 

Wend 

While i <> 100 

  j = 0 

  While Not j = 100 

      If grupos(i) = usuariosgrupo(j) And grupos(i) <> "" Then 

        Set nodo = .arbol1.Nodes.Add("Raiz" & i, tvwChild, grupos(i) & j, 

usuarios(j)) 

      End If 

      j = j + 1 

  Wend 

  i = i + 1 

Wend 

End With 
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End Function  

 

Función encriptar 

El mensaje que llega es un string, luego se mide la longitud del mensaje y cada 

caracter es transformado a codigo ascii e incrementado en 111 al finalizar el 

proceso se le agrega la palabra ENCRIP. Que identifica que el mensaje está 

encriptado, esta función devuelve un valor string 

Function encriptar(mensaje As String) As String 

Dim numero As String 

Dim palabra As String 

Dim i As Integer 

numero = 0 

palabra = "" 

  For i = 1 To Len(mensaje) 

      numero = Mid(mensaje, i, 1) 

      numero = Str(Asc(Mid(mensaje, i, 1))) + 111 

      palabra = palabra + numero 

  Next i 

  encriptar = "ENCRIP" & palabra ' devuelvo el valor de la palabra 

End Function 
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Función desencriptar 

 

La variable que llega es de tipo  string, luego se verifica si lo que ha llegado es 

un mensaje encriptado. Si sus 7 primeras palabras son ENCRIP, se elimina 

dicho mensaje y se lo convierte a numérico. Luego se procede a tomar 

caracteres de tres en tres restándoles de 111 y transformando dicho código a su 

equivalente en ascii y se lo almacena en una variable tipo string. Al finalizar este 

proceso la función devuelve dicha variable. 

Function desencriptar(encriptado As String) As String 

Dim palabra As String 

Dim palabram As String 

Dim i As Integer 

Dim palabrafinal As String 

palabra = "" 

i = 0 

 

If Mid(encriptado, 1, 6) = "ENCRIP" Then 

    For i = 7 To Len(encriptado) Step 1 

        palabra = palabra & Mid(encriptado, i, 1) 
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    Next i 

    For i = 1 To Len(palabra) Step 3 

        palabram = Mid(palabra, i, 3) - 111 

        palabram = Chr(palabram) 

        palabrafinal = palabrafinal + palabram 

    Next i 

Else 

    palabrafinal = encriptado 

End If 

desencriptar = palabrafinal 

 

End Function 

 

 

 

 

Función CopyFile 

Esta función permite copiar un archivo de una máquina a otra. Las variables Src 

y Dst contienen las direcciones de origen y de destino, para hacer efectiva  la 

transmisión del archivo. 
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Function CopyFile(Src As String, Dst As String) As Single 

Static Buf$ 

Dim BTest!, FSize! 

Dim Chunk%, F1%, F2% 

Const BUFSIZE = 1024 

If Len(Dir(Dst)) Then 'verifica si el archivo destino exitst o no 

   Response = MsgBox(Dst + Chr(10) + Chr(10) + "El archivo ya existe. 

Deseas sobreescribirlo?", vbYesNo + vbQuestion) 

   If Response = vbNo Then 

      Exit Function 

   Else       Kill Dst 

   End If 

End If 

 On Error GoTo FileCopyError 'en caso de error 

F1 = FreeFile 

Open Src For Binary As F1 'abre el archivo origen 

F2 = FreeFile 

Open Dst For Binary As F2 'àbre el archivo destino 

FSize = LOF(F1) 
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BTest = FSize - LOF(F2) 

Do 

 If BTest < BUFSIZE Then 

   Chunk = BTest 

 Else 

   Chunk = BUFSIZE 

 End If 

 Buf = String(Chunk, " ") 

 Get F1, , Buf 

 Put F2, , Buf 

 BTest = FSize - LOF(F2) 

 ProgressBar.Value = (100 - Int(100 * BTest / FSize)) 'avanza la barra 

mientras aumenta el archivo 

Loop Until BTest = 0 

MsgBox "El archivo ha sido enviado con éxito!", vbInformation  

Close F1 

Close F2 

CopyFile = FSize 

Exit Function 

Unload Me 
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Exit Function 

End Function 

 

FUNCIONES QUE DEVUELVEN UN RECORDSET 

Función Usuario. 

Verifica la existencia de usuarios, mediante la comprobación con el nombre de 

usuario y password, que se almacenan en las variables usr y pwd.  

 

Este recordset es utilizado para las funciones de identificación de usuario dentro 

de la Base de Datos. 

 

Function usuario(usr As String, pwd As String) As Recordset 

  Conectar 

    strSQL = "SELECT * from tb_controlusu  where ctrl_usuario ='" & usr & 

"' and ctrl_password ='" & pwd & "'" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set usuario = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 
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Función genera código 

Esta función recupera el último  número de registro que se encuentra en la tabla 

tb_controlusu, para saber que código se asignará al nuevo ingreso. 

 

Function generacodigo() As Recordset 

 Conectar 

 strSQL = "select max(ctrl_ciusuario) from tb_controlusu" 

 Debug.Print strSQL 

 COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

 Set generacodigo = COMAdorst 

 Desconectar 

End Function 

 

Función buscar_grupo 

Esta función nos muestra a qué grupo pertenece un usuario. La variable usr 

muestra el nombre del usuario. 

 

Function buscar_grupo(usr As String) As Recordset 

  Conectar 
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    strSQL = "SELECT b.ctrl_usuario,a.grp_nombre from tb_grupo a, 

tb_controlusu b where b.ctrl_usuario = '" & Trim(usr) & "' and a.grp_codigo 

= b.grp_codigo" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set buscar_grupo = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función buscar_usergroup 

 

Identifica los usuarios que pertenecen a un grupo, y los presenta en forma de 

árbol. 

 

Function buscar_usersgroup(group As String) As Recordset 

  Conectar 

    strSQL = "SELECT b.ctrl_usuario from tb_grupo a, tb_controlusu b 

where a.grp_nombre = '" & group & "' and b.ctrl_estado = 'I' and 

a.grp_codigo = b.grp_codigo" 

    Debug.Print strSQL 
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    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set buscar_usersgroup = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

 

Función presentarcontrol 

Muestra todos los usuarios que se encuentran en la tabla tb_controlusu. Con su 

respectivo estado (I activo, O inactivo) , dirección ip, fecha de ultimo ingreso, y si 

se encuentra bloqueado o no. 

Function presentarcontrol() As Recordset 

  Conectar 

    strSQL = "SELECT ctrl_usuario, ctrl_estado, ctrl_ip, ctrl_fecultimoing, 

ctrl_bloqueo from tb_controlusu order by ctrl_usuario " 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set presentarcontrol = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 
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Función presentargrupos() As Recordset 

 

Presenta todos los grupos que se han ingresado al sistema. 

 

Function presentargrupos() As Recordset 

  Conectar 

   strSQL = "SELECT grp_codigo, grp_nombre from tb_grupo order by 

grp_codigo " 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set presentargrupos = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función gerneracodigogrupo 

 

Presenta el número máximo del último grupo creado en la tabla tn_grupo . 

 

Function generacodigogrupo() As Recordset 
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  Conectar 

    strSQL = "SELECT max(grp_codigo)from tb_grupo" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set generacodigogrupo = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

Función guardargrupo 

Esta función guarda el grupo con su correspondiente código y nombre. 

Function guardargrupo(codigo As Integer, nombre As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "insert into tb_grupo(grp_codigo, grp_nombre) values ('" & 

codigo & "','" & nombre & "' ) " 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  Desconectar 

  guardargrupo = 1 

  Exit Function 

ErrMsg: 

  Desconectar 
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  guardargrupo = 0 

  End Function 

 

Función cambiarestadoin y cambiarestadoout 

Se cambia el estado del usuario de O(Desconectado) a I (conectado)  (“out” a 

“In”) y viceversa, esto se almacena en la tabla tb_controlusu. 

Function cambiarestadoin(usr As String, pwd As String, fecingreso As 

String) As Recordset 

  Conectar 

   strSQL = "update tb_controlusu set ctrl_estado ='I', ctrl_fecultimoing = '" 

& fecingreso & "' where ctrl_usuario = '" & usr & "' and ctrl_password ='" & 

pwd & "'" 

   COMAdocon.Execute strSQL 

   Set cambiarestadoin = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Function cambiarestadoout(usr As String, pwd As String) As Recordset 

  Conectar 
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   strSQL = "update tb_controlusu set ctrl_estado ='O'where ctrl_usuario = 

'" & usr & "' " 

   COMAdocon.Execute strSQL 

   Set cambiarestadoout = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función cambiarbloqueo 

Modifica el estado de la tb_bloqueo dependiendo del valor que se ingrese en la 

variable bloqueo tipo string y el usuario.  

 

Function cambiarbloqueo(usr As String, bloqueo As String) As Recordset 

  Conectar 

   strSQL = "update tb_controlusu set ctrl_bloqueo = '" & bloqueo & "' 

where ctrl_usuario = '" & usr & "' " 

   COMAdocon.Execute strSQL 

   Set cambiarbloqueo = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 
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Función guardar_ip() 

Actualiza la tabla tb_control, modificando la dirección ip en la que se encuentra 

un usuario determinado. 

 

Function guardar_ip(ip As String, usr As String, pwd As String) As 

Recordset 

  Conectar 

   strSQL = "update tb_controlusu set ctrl_IP = '" & ip & "' where 

ctrl_usuario = '" & usr & "' and ctrl_password ='" & pwd & "'" 

   COMAdocon.Execute strSQL 

   Set guardar_ip = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función mostrar_perfil 

Actualiza el perfil del usuario. Esta modificación se la realiza en la tabla 

tb_usuario. 

 



 - 143 - 

Function mostrar_perfil(usr As String, pwd As String) As Recordset 

  Conectar 

    strSQL = "SELECT 

b.usu_ciusuario,b.usu_nombre,b.usu_apellido,b.usu_nombre,b.usu_ciuda

d,b.usu_sexo,b.usu_telefono,b.usu_direccion,b.usu_fecnac,b.usu_fecnac,

b.usu_fecnac,b.usu_hobbies,b.usu_descpers, a.ctrl_usuario, 

a.ctrl_password from tb_controlusu a, tb_usuario b  where a.ctrl_usuario 

='" & usr & "' and a.ctrl_password ='" & pwd & "' and a.ctrl_ciusuario = 

b.usu_ciusuario" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set mostrar_perfil = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

 

 

Función mostrar_usuarios1 
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Muestra todos los usuarios que se han almacenado en el sistema en la tabla 

tb_controlusu. 

 

Function mostrar_usuarios1() As Recordset 

  Conectar 

    strSQL = "SELECT *  from tb_controlusu order by ctrl_usuario " 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set mostrar_usuarios1 = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función mostrar_usuarios 

Presenta todos los registros de los usuarios ingresados al sistema almacenados 

en  la tabla tb_registro. La variable opción indica que tipo de sentencia SQL que 

se debe utilizar. Esta función es empleada para presentar a los usuarios que 

están bloqueados o desbloqueados en nuestra aplicación. 

 

Function mostrar_usuarios_activos() As Recordset 

  Conectar 
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    strSQL = "SELECT a.ctrl_usuario, b.grp_nombre from tb_controlusu a, 

tb_grupo b where a.ctrl_estado = 'I' and b.grp_codigo = a.grp_codigo" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set mostrar_usuarios_activos = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función busqueda_administrador 

 

Busca el estado actual del administrador. 

 

Function busqueda_administrador() As Recordset 

  Conectar 

    strSQL = "SELECT ctrl_estado,ctrl_usuario from tb_controlusu where 

ctrl_nivel = 'A'" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set busqueda_administrador = COMAdorst 

  Desconectar 
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End Function 

 

Función consultaRegistro 

Esta función es utilizada para las  diferentes consultas que se realizan  en la 

forma frm_consulta. Muestra la fecha de inicio y fin de las sesiones de los 

usuarios, de todos los usuarios o de un usuario en particular.  

 

Function consultaRegistro(desde As String, hasta As String, usuario As 

String, codigo As String) As Recordset 

 

  Conectar 

    strSQL = "" 

    strSQL = "SELECT a.reg_ciusuario, a.reg_nombre, a.reg_feinicio, 

a.reg_fecierre, a.reg_ip  from tb_registro a, tb_controlusu b where 

a.reg_ciusuario = b.ctrl_ciusuario " 

   If Not desde = hasta Then 

        strSQL = strSQL + "and a.reg_feinicio >= '" & desde & "' and 

a.reg_feinicio < '" & hasta & " 23:59:59' " 

    Else 
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        strSQL = strSQL + "and a.reg_feinicio > '" & desde & " 00:00:00'   and 

a.reg_feinicio < '" & hasta & " 23:59:59' " 

    End If 

    If Not usuario = "TODOS" Then 

       strSQL = strSQL + "and b.ctrl_ciusuario = '" & codigo & "' " '"and 

b.ctrl_usuario = '" & Trim(usuario) & "' " 

    End If 

       strSQL = strSQL + "order by a.reg_fecierre" 

    Debug.Print strSQL 

    COMAdorst.Open strSQL, COMAdocon 

    Set consultaregistro = COMAdorst 

  Desconectar 

End Function 

 

Función guardarperfil() 

Permite actualizar los datos de los usuarios, la actualización se la realiza en la 

tabla tb_usuario que es la que contendrá los datos propios del usuario, 

utilizando un registro para cada usuario.   

 



 - 148 - 

Function guardarperfil(codigo As String, nombre As String, apellido As 

String, _ 

                        ciudad As String, _ 

                        sexo As String, telefono As String, _ 

                        direccion As String, _ 

                        fecnac As String, hobbies As String, _ 

                        descpers As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "update tb_usuario set usu_nombre = '" & nombre & "', 

usu_apellido ='" & apellido & "',  usu_ciudad = '" & ciudad & "', usu_sexo = 

'" & sexo & "', usu_telefono = '" & telefono & "', usu_direccion = '" & 

direccion & "', usu_fecnac = '" & fecnac & "', usu_hobbies = '" & hobbies & 

"', usu_descpers = '" & descpers & "' where usu_ciusuario = '" & codigo & 

"'" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  guardarperfil = 1 

  Desconectar 

  Exit Function 

ErrMsg: 
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  Desconectar 

  guardarperfil = 0 

End Function 

 

Función guardarcontrol() 

Actualiza el registro correspondiente al código del usuario ingresado en la 

variable código. La actualización se la realiza en la tabla tb_controlusu.   

Function guardarcontrol(codigo As String, usu As String, pass As String, _ 

                        estado As String, nivel As String, feccrea As String, _ 

                        grupo As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "update tb_controlusu set ctrl_usuario = '" & usu & "', 

ctrl_password = '" & pass & "', ctrl_estado = '" & estado & "', ctrl_nivel = '" 

& nivel & "', ctrl_feccrea = '" & feccrea & "', grp_codigo = '" & grupo & "' 

where ctrl_ciusuario = '" & codigo & "'" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  guardarcontrol = 1 

  Desconectar 

  Exit Function 
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ErrMsg: 

  Desconectar 

  guardarcontrol = 0 

End Function 

 

Función crearregistro 

 

Crea un nuevo registro en la tabla tb_controlusu. 

 

Function crearregistro(codigo As String, ciusuario As String, fecha As 

String, ip As String, nombre As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "insert into tb_registro(reg_codigo, reg_ciusuario, reg_feinicio, 

reg_fecierre,reg_ip,reg_nombre) values('" & codigo & "', '" & ciusuario & "', 

'" & fecha & "', '" & fecha & "', '" & ip & "', '" & nombre & "')" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  crearregistro = 1 

  Desconectar 

  Exit Function 
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ErrMsg: 

  Desconectar 

  crearregistro = 0 

End Function 

 

Función Guardar_reg_fecierre 

Contendrá el registro de la fecha de cierre del sistema, y actualizará dicha fecha 

en el usuario que corresponda. 

Function guardar_reg_fecierre(codigo As String, ciusuario As String, fecha 

As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "update tb_registro set reg_fecierre = '" & fecha & "' where 

reg_ciusuario = '" & ciusuario & "' and reg_codigo = '" & codigo & "'" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  guardar_reg_fecierre = 1 

  Desconectar 

  Exit Function 

ErrMsg: 

  Desconectar 



 - 152 - 

  guardar_reg_fecierre = 0 

End Function 

Función eliminaperfil 

Esta function elimina al usuario seleccionado, cabe indicar que lo elimina tanto 

en la tabla de tb_controlusu, y en la tabla  tb_usuario. 

 

Function eliminaperfil(usuario As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "DELETE FROM tb_usuario WHERE usu_ciusuario = '" & usuario 

& "'" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  eliminaperfil = 1 

  Desconectar 

  Exit Function 

ErrMsg: 

  Desconectar 

  eliminaperfil = 0 

End Function 

Function eliminacontrol(usuario As String) As Variant 
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Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "DELETE FROM tb_controlusu WHERE ctrl_ciusuario = '" & 

usuario & "'" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  eliminacontrol = 1 

  Desconectar 

  Exit Function 

ErrMsg: 

  Desconectar 

  eliminacontrol = 0 

End Function 

Function eliminargrupo(nombre As String) As Variant 

Conectar 

On Error GoTo ErrMsg 

  strSQL = "DELETE FROM tb_grupo WHERE grp_nombre = '" & nombre & 

"'" 

  COMAdocon.Execute strSQL, n 

  eliminargrupo = 1 

  Desconectar 
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  Exit Function 

ErrMsg: 

  Desconectar 

  eliminargrupo = 0 

End Function 

 

 

 

DICCIONARIO DE DATOS 

 

Descripción del contenido de la tabla 

Nombre tb_usuario 

Descripción contiene los datos personales de cada uno de los usuarios  

Características del almacén de datos 

Formato de 
archivo 

Base de Datos   

Llave primaria usu_ciusuario  

Llave secundarias   

Comentario Tabla que contiene datos personales de los usuarios que 
pertenecen al Sistema de Mensajería Instantánea se 
almacenará un registro por cada uno de los usuarios 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_ciusuario 

Alias Código de usuario  

Descripción  Código único que identifica a cada usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 10 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

10 

Formato de salida 10 

Obligatorio Si 

Comentario El código del usuario es asignado por el sistema 

Descripción del elemento de la tabla 
 

Nombre  usu_nombre 

Alias Nombre de usuario  

Descripción  Nombre del usuario que pertenece al Sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 20 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

20 

Formato de salida 20 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_apellido 

Alias Apellido del usuario  

Descripción  Apellido del usuario que pertenece al Sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 20 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

20 

Formato de salida 20 

Obligatorio Si 

 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_ciudad 

Alias Residencia del usuario  

Descripción  Ciudad de Residencia del usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 20 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

20 

Formato de salida 20 

Obligatorio No 

 
 
 
 
 
 
 



 - 157 - 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_sexo 

Alias Sexo del usuario 

Descripción  Genero del usuario  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 1 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

1 

Formato de salida 1 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_telefono 

Alias Teléfono del usuario  

Descripción  Numero telefónico del usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 50 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

50 

Formato de salida 50 

Obligatorio No 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_direccion 

Alias Dirección del usuario  

Descripción  Dirección del domicilio del usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 50 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

50 

Formato de salida 50 

Obligatorio No 

 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_fecnac 

Alias Fecha de nacimiento del usuario  

Descripción  Fecha de nacimiento del usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 8 

Tipo de datos Fecha 

Formato de 
entrada 

8 

Formato de salida 8 

Obligatorio No 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_hobbies 

Alias Hobbies del usuario  

Descripción  Hobbies que practica el usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 100 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

100 

Formato de salida 100 

Obligatorio No 

 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  usu_descpers 

Alias descripción del usuario  

Descripción  Descripción personal del usuario del sistema  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 100 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

100 

Formato de salida 100 

Obligatorio No 
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Descripción del contenido de la tabla 

Nombre tb_registro 

Descripción Contiene la información del usuario de cada sesión  

Características del almacén de datos 

Formato de 
archivo 

Base de Datos   

Llave primaria reg_codigo  

Llave secundarias reg_ciusuario  

Comentario Tabla que contiene los datos referente a cada sesión de la 
conexión del usuario así como fecha y hora de inicio y fin de 
sesión, fecha de conexión, nombre de usuario y dirección ip 
de usuario  

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  reg_codigo 

Alias Identificador de la tabla registro 

Descripción  Código de cada registro que contiene la sesión del usuario  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 9 

Tipo de datos Numérico 

Formato de 
entrada 

9 

Formato de salida 9 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  reg_ciusuario 

Alias Código del usuario 

Descripción  Código del usuario del sistema  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 10 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

10 

Formato de salida 10 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  reg_feinicio 

Alias Fecha de inicio de sesión 

Descripción  Fecha y hora en la que el usuario inicia la sesión  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 8 

Tipo de datos Fecha 

Formato de 
entrada 

8 

Formato de salida 8 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  reg_fecierre 

Alias Fecha de cierre de sesión 

Descripción  Fecha y hora en la que el usuario cierra la sesión  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 8 

Tipo de datos Fecha 

Formato de 
entrada 

8 

Formato de salida 8 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  reg_ip 

Alias Ip usuario 

Descripción  Dirección ip del usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 15 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

15 

Formato de salida 15 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  Reg_nombre 

Alias Nombre del usuario  

Descripción  Nombre del usuario del sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 20 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

20 

Formato de salida 20 

Obligatorio Si 
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Descripción del contenido de la tabla 

Nombre tb_grupo 

Descripción Grupos del Sistema de mensajería instantánea 

Características del almacén de datos 

Formato de 
archivo 

Base de Datos   

Llave primaria grp_codigo  

Llave secundarias   

Comentario Contiene el nombre de los grupos que han sido creados para 
el Sistema de Mensajería Instantánea 

 
 
 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  Grp_codigo 

Alias Código del grupo  

Descripción  Código de los grupos del Sistema de Mensajería 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 9 

Tipo de datos Numérico 

Formato de 
entrada 

9 

Formato de salida 9 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  grp_nombre 

Alias Nombre del grupo  

Descripción  Nombre de los grupos del Sistema de Mensajería 
Instantánea 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 9 

Tipo de datos Numérico 

Formato de 
entrada 

9 

Formato de salida 9 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 166 - 

Descripción del contenido de la tabla 

Nombre tb_controlusu 

Descripción Contiene la descripción técnica de la conexión de cada 
usuario 

Características del almacén de datos 

Formato de 
archivo 

Base de Datos   

Llave primaria ctrl_ciusuario  

Llave secundarias   

Comentario Contiene el nombre del usuario, el password, estado de 
conexión, ip de usuario, si es usuario o administrador, fecha 
de creación, de ultimo ingreso, si esta bloqueado o no y a 
que grupo pertenece 

 
 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_ciusuario 

Alias Codigo de usuario  

Descripción  Codigo del usuario del Sistema 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 10 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

10 

Formato de salida 10 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_usuario 

Alias Nombre del usuario  

Descripción  Nombre del usuario del Sistema de mensajería Instantánea 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 15 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

15 

Formato de salida 15 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_password 

Alias password 

Descripción  Password del usuario  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 15 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

15 

Formato de salida 15 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_estado 

Alias Estado 

Descripción  Estado de Conexión, cuando este activado tendrá un valor 
de I y cuando este desactivado tendrá un valor de O 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 1 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

1 

Formato de salida 1 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_ip 

Alias Ip del usuario  

Descripción  Dirección ip  del usuario  

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 15 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

15 

Formato de salida 15 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_nivel 

Alias Nivel del usuario  

Descripción  Un usuario puede ser usuario administrador o solo usuario, 
al administrador se lo identificará con A y al usuario con la 
letra C 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 1 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

1 

Formato de salida 1 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_feccrea 

Alias Fecha de creación 

Descripción  Contiene la fecha de creación del usuario 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 8 

Tipo de datos Fecha 

Formato de 
entrada 

8 

Formato de salida 8 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_fecultimoing 

Alias Fecha de ultimo ingreso 

Descripción  Contendrá la fecha en que el usuario se conecto por ultima 
vez 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 8 

Tipo de datos Fecha 

Formato de 
entrada 

8 

Formato de salida 8 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 

Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  grp_codigo 

Alias Código del grupo 

Descripción  Contendrá el código del grupo al que pertenece el usuario 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 9 

Tipo de datos Numérico 

Formato de 
entrada 

9 

Formato de salida 9 

Obligatorio Si 
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Descripción del elemento de la tabla 

Nombre  ctrl_bloqueo 

Alias Estado de bloqueo  

Descripción  Si el usuario se encuentra bloqueado se lo identificará con Y 
caso contrario N 

Característica del elemento de la tabla 

Longitud 1 

Tipo de datos Alfanumérico 

Formato de 
entrada 

1 

Formato de salida 1 

Obligatorio Si 

 
 
 
 
 
 
 

 


