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Prólogo 

Efficiency is doing things righst; effectiveness is doing the right thing. - Peter Drucker 

La importancia de la información en las organizaciones es cada vez más crucial 
para ser competitivos. La reducción de errores, la velocidad de procesamiento de 
los datos, la agilidad para encontrar información específica, la capacidad realizar 
tareas tediosas, la mayor capacidad de almacenamiento de grandes cantidades de 
información histórica y la capacidad de transmisión de datos casi instantánea, son 
algunas de las ventajas que los sistemas de información ofrecen . Sin embargo, 
todas estas ventajas resultan inútiles si no se cuenta con un sistema de respaldo 
que garantice que la información se mantendrá segura y disponible para el 
momento en el que se requiera. 

El presente proyecto proporciona un extraordinario valor al analizar las políticas de 
respaldo y determinar cuáles son las más adecuadas para implementar en la 
UDEM. La solución toma en cuenta a las necesidades de los usuarios, sobre todo 
en tiempos de respuesta, en tamaño del respaldo, y en cuanto a privacidad de la 
información. Por ello, considero que más que un proyecto eficiente, es un trabajo 
muy efectivo. 



Por otra parte, se enfocaron en la parte técnica a través de las alertas que los 
servidores arrojan . De esta forma , concentran en un solo sistema toda la 
información sobre el seguimiento y control de los problemas detectados por los 
servidores. Cabe resaltar que el diseño de las interfaces facilita el conocer el 
estado total de un sistema de un solo vistazo. La conceptualización de dichas 
interfaces es algo que sorprende por su sencillez y elegancia. 

Considero que el siguiente proyecto es un testimonio del esfuerzo y dedicación 
que Hernán Larragoity y Pedro Alonso dedicaron a la solución de la problemática 
planteada. Los felicito y espero que siempre muestren el mismo empeño al 
desenvolverse en su vida profesional. 

Marta Sylvia del Rio , M.C. 
20 de noviembre 2012 
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INTRODUCCIÓN 

La información es uno de los activos más críticos para las organizaciones por 
ser motor y consecuente de sus actividades diarias. Para la Universidad de 
Monterrey, los planes de estudio, las acreditaciones académicas, el material 
didáctico y los proyectos académicos manejados en las computadoras de trabajo 
de sus directores académicos, es la información más importante que se genera. 

Dicha información esta expuesta a problemas y delitos informáticos que ponen 
en riesgo la integridad, disponibilidad y confidencialidad de la misma debido a 
que la universidad no tiene medidas básicas preventivas o correctivas para 
mitigar estos incidentes tales como la encripción o el respaldo de la información. 

Además de la información las organizaciones también se preocupan por la 
seguridad de la infraestructura tecnológica de comunicación y almacenamiento 
que manejan: servidores, switches, routers, firewalls , antenas, hubs y core
switches. 

Monitorear estos dispositivos a través de sistemas es una práctica básica para 
prevenir algún incidente en la red o en los servidores que manejan las 
empresas. Actualmente la UDEM cuenta con seis sistemas que monitorean el 
desempeño de la red (WebSense), la disponibilidad y capacidad de los 
servidores (OpManager), el tráfico de red en las preparatorias y el campus 
universitario (Nagios), los ataques de sitios web externos o internos hacia la 
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universidad (Barracuda) y la disponibilidad en equipos de red (SolarWinds y 
Cacti). 

El presente documento explicará los productos desarrollados en el proyecto. 
Primero se hablará de la Universidad de Monterrey, sus orígenes, visión, misión 
y la manera en que está organizada, además del Departamento para el cual 
fueron entregados los productos, el Departamento de Tecnologías de 
Información (DITSI) . 

En el Capítulo 2 se hablará sobre la situación actual que presenta la universidad 
respecto a la seguridad de los activos de información de los directores 
académicos. También se explicará la manera en la que se monitorea la 
infraestructura tecnológica de la universidad y la propuesta del proyecto que 
consistiría en el diseño e implementación de políticas de respaldo, y el desarrollo 
de una aplicación web para monitorear los equipos de red y servidores que 
maneja la UDEM. 

Para la realización de la propuesta descrita en el Capítulo 2, se describe de 
manera general en el Capítulo 3 las herramientas que se utilizaron para el 
desarrollo del proyecto, además de los lineamientos y practicas de seguridad 
informática en los que nos basamos para personalizar el diseño de las políticas 
de respaldo. 

Posteriormente se explica el desarrollo individual de los productos en los 
capítulos 4 y 5 de acuerdo a la metodología empleada. En el Capítulo 4 se 
describe el diseño e implementación de las políticas de respaldo en las nueve 
etapas de la Metodología de Despliegue que CISCO provee para la 
configuración de infraestructura de red . Esta metodología no es iterativa y 
permite analizar la configuración de una solución tecnológica analizando la 
infraestructura que se tiene en primera instancia para planear la infraestructura 
que se utilizará en la implementación, documentando estos equipos y las 
pruebas realizadas. 

Por otro lado, el Capítulo 5 explica el desarrollo de la aplicación web en las 4 
fases de Extremme Programming, una metodología iterativa que permite 
desglosar la construcción de una aplicación en pequeños desarrollos para 
agilizar el desarrollo completo del producto. Algunos entregables propios de la 
metodología son las historias del usuario, las tarjetas de tarea, los spikes y los 
planes de iteración . 

El proyecto concluye con el Capítulo 6 que describe los trabajos futuros que se 
pueden realizar basados en este proyecto y las conclusiones a las que se 
llegaron con la implementación de ambos productos. 
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1. EMPRESA 

1.1 Introducción 

"La Universidad de Monterrey (UDEM) es una institución de inspiración católica, 
abierta a todo credo y condición, que se distingue por ofrecer un Plan Personal 
de Formación único para cada estudiante de acuerdo con sus características 
personales e intereses profesionales, a fin de que alcance su máximo potencial 
en un entorno de alto rigor académico y visión internacional. " [UDEM, 2012] 

"Actualmente, la UDEM tiene 12 mil alumnos y ofrece 35 carreras, 1 O programas 
de maestría, 7 especialidades de Posgrado y 28 especialidades médicas." 
[UDEM, 2012] 

1.2 Historia 

La Universidad de Monterrey fue fundada el 8 de julio de 1969 por las 
congresistas religiosas de las Hijas de María Inmaculada de Guadalupe, las 
Religiosas del Sagrado Corazón de Jesús, las Hermanas de la Caridad del 
Verbo Encarnado, las hermanas Maristas y las Lasallistas. [UDEM, 2012] 
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"Para 1972 la UOEM contaba con seis institutos que impartían 22 programas 
profesionales y tres de posgrado, disponía de ocho instalaciones distribuidas en 
el área metropolitana y un sinnúmero de instituciones asistenciales y 
profesionales, principalmente en el campo de la Medicina. " [UDEM, 2012] 

En los 80's "Desarrollo Educacional S.A." contribuyó a la adquisición de 35 
hectáreas para la construcción de las instalaciones de la Universidad. [UDEM, 
2012] 

Durante los 90's, la UDEM se integró a la Southern Association of Co//ages and 
Schools (SACS), fue reconocida en la Federación de Instituciones Mexicanas 
Privadas de Educación Superior, obtuvo la acreditación del Tribunal Examinador 
de Médicos en Puerto Rico para la carrera de Medicina, la certificación ISO 9001 
para el sistema de administración de la división de Arte, Diseño y Ciencias del 
Medio. [UDEM, 2012] 

Fue en 1998 que el presidente Ernesto Zedillo inauguró el Centro de la 
Comunidad y para el 2000, la UDEM fue la primera universidad del país que 
cubrió el 1 00% de los cursos de maestría con decanos con el grado de doctor. 
En 2001 obtuvo la acreditación de la SACS para ofrecer programas educativos 
en los niveles de licenciatura y maestría. En 2002 se firmaron 26 convenios 
bilaterales con universidades de Estados Unidos, España, Italia, Bélgica, 
Alemania , Francia e Inglaterra. [UDEM , 2012] 

Para 2008 se lanzó el Plan Personal de Formación como innovación al modelo 
educativo de la UDEM, en 2009 se empezó a construir el Centro Roberto Garza 
Sada de Arte , Arquitectura y Diseño. En 2011 se inauguraron el Bachillerato 
Tecnológico Unidad Obispado y el Centro de Innovación en Diseño de Empaque 
ABRE ubicado en el Parque de Innovación e Investigación Tecnológica en 
Apodaca. [UDEM, 2012] 

1.3 Misión y Visión 

La misión de la UDEM del 2008 al 2018: "La Universidad de Monterrey, como 
comunidad de inspiración católica, forma integralmente al estudiante por medio 
de un modelo educativo personalizado y en un entorno intercultural de 
excelencia académica para que se desempeñe con plenitud en /os diferentes 
ámbitos de su vida y encuentre la trascendencia en el servicio a /os demás; 
asimismo, contribuye al desarrollo del conocimiento y a la construcción de una 
sociedad sostenible". [UDEM, 2012] 

Por otra parte, la visión que tiene al 2020 es: "La Universidad de Monterrey hacia 
el 2020 se propone ser una comunidad educativa que se distingue por impulsar 
una cultura académica de excelencia, que infunda en sus miembros el 
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compromiso con la integridad y el apego a los valores, y a la que une la 
aspiración común de contribuir a la construcción de una sociedad sostenible a 
través del conocimiento y el espíritu de servicio." [UDEM, 2012] 

1.4 Organigrama 

~~err~ctoría de ¡ Desarrollo 

Dirección de 
Desarro llo 

[
·····----··-------·· 

Dirección de 
Relaciones Externas 

·········-··--······----··-·····--··· ....... 1 
Dirección de 
Vinculación y 

Exalumnos 1 

··········-···-···························--··········----¡ 

Dirección de 
Educación Continua 

Vicerrectoría de 
Educación Superior 
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Negocios 
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Arquitectura, 
Diseño e Ingeniería 1 

' División de 
Educación y 

Humanidades 

1 A"di'""' '"'"'"' 

,-------
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Administrativa 

r
·········--···········-··-··--····-·---········· 
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~~i~~~~~i~~~ l 
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Dirección de 
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·-··-··········-···-···········--········ ·--··-············-····-······-·-··-·-¡ 
Vicerrectoría de Educación ¡ 

Media Superior y Formación 1 
Integral 

Dirección de 
Educación Media 

Superior 

r··o;;~~~ió~"d;---
Comunidad 
Universitaria 

Dirección de 
Programas 

Internacionales 

Dirección de 
Residencias 

Figura 1.1: Organigrama de la UDEM y áreas a las que apoyará el proyecto 

La Universidad de Monterrey cuenta con el Departamento de Tecnologías de 
Información, encargado de dar soporte a la infraestructura tecnológica 
implementada en el campus, la cual involucra equipos de comunicación y 
equipos de almacenamiento. [Nevarez, 2012] 

Los equipos de comunicación son los equipos manejados para mantener 
funcionando la red del campus universitario y sus preparatorias, es decir engloba 
switches. routers. firewalls, hubs, por mencionar algunos. Por otro lado, los 
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equipos de almacenamiento abarcan los servidores y Network Attached Sotrage. 
[Martínez, 2012] 

También DITSI se encarga de mantener los enlaces de red internos y hacia 
otros campus de la UDEM, además de mantener el portal de la UDEM, dar 
servicio de mantenimiento a los equipos de trabajo de los colaboradores UDEM 
y desarrollar aplicaciones internas . [Nevarez, 2012] [Martínez, 2012] 

Gerencia de 
Infraestructura 

1.--~-i ca-rd_o,_Ne-vá-re-.3 

Proyectos y 1 
elefonía móvil1 

j Maree la Gzz~ 

Figura 1.2: Organigrama de Área Infraestructura DIT 

1.6 Conclusión 

La UDEM es una institución de inspiración católica que forma a estudiantes en 
niveles preparatoria , profesional y maestría guiándolos por medio del Plan 
Personal de Formación. 

Dentro de la UDEM, su Departamento de Tecnologías de Información se 
encarga de mantener la infraestructura tecnológica del campus UDEM y es 
importante que mantenga la información actualizada y respaldada para que 
pueda estar disponible y funcionando para todos los alumnos y maestros. 

El portal UDEM es el medio de comunicación entre alumno-institución, además 
de ser imagen de la universidad y es importante que se mantenga actualizado 
por DITSI. 
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2. ANTECEDENTES 

2.1 Introducción 

El Departamento de Tecnologías de Información (DITSI) de la UDEM no realiza 
respaldos de los equipos de trabajo de los directores académicos del campus 
UDEM, por lo que se han presentado pérd idas del 20 al 60% de la información 
cuando algún equipo se descompone o es contagiado por un virus . Además, el 
utilizar outsourcing resulta costoso, cuando el Departamento de TI no puede 
recuperar los datos. 

Por otro lado, para mantener la infraestructura del campus UDEM, DITSI utiliza 
software de monitoreo que es utilizado por los administradores de redes y 
servidores respectivamente. Sin embargo, estas herramientas no están 
configuradas para alertar a los administradores respecto al desempeño, 
velocidad , capacidad , etc. de los servidores y equipos de red . 

2.2 Descripción de la necesidad 

La información que manejan los directores de programa, departamento y división 
del campus UDEM es de suma importancia, ya que manejan información sobre 
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las materias de dichas carreras y los maestros que imparten los cursos , también 
tienen datos históricos de cursos anteriores, información de conferencias , 
proyectos, acreditaciones para impartir clases , etc. La información no es 
respaldada por el departamento de Tecnologías de Información (OITSI) , sino 
que los mismos directores realizan su propio respaldo ya sea en la nube o en 
dispositivos de almacenamiento como discos duros externos, COso OVOs. 

Para conocer el patrón de respaldo de las computadoras de trabajo que los 
directores académicos manejan además del impacto en la recuperación de 
archivos en equipos dañados, se apl icaron 23 encuestas a directivos de todas 
las áreas académicas de la UOEM (44% de los directivos) de las cuales 
obtuvimos los siguientes resultados: 

¿Tiene respaldada la información de 
su computadora? 

• Si 

• No 

• No Sabe 

Figura 2.1: Personas que realizan respaldo de su información 

Tal como se muestra en la Figura 2.1, la mayoría de los encuestados realiza 
personalmente el respaldo de sus computadoras de trabajo utilizando discos 
duros externos, memorias USB, OVOs o CDs. Sin embargo algunos mencionan 
que realizan respaldos automáticamente porque utilizan herramientas en la nube 
como iC/oud o Dropbox, sin tener conocimiento que las políticas de uso de estas 
herramientas impliquen acreditar como propiedad intelectual los activos 
guardados en sus servidores. 

Por ejemplo, el uso de los datos e información que se encuentra dentro de 
Dropbox, dice que si el usuario elimina por cualquier motivo su cuenta , los 
técnicos de Dropbox intentarán borrar de la manera más rápida y completa todo 
lo que el usuario almacenó durante la utilización de su respectiva cuenta. 
Además se especifica que no siempre es posible realizar esta acción o podría 
tardar un poco más. 
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Los términos también dicen que al aceptar el uso de Dropbox, el usuario otorga 
derechos para usar, copiar, distribuir trabajos preparados, usar o publicar 
material que haya sido subido al servidor, además de permitir a Dropbox vender 
de manera legal todos los archivos que se encuentren en sus servidores. 
[Christopher, 2011] 

¿Cada cuánto realiza su respaldo? 

a Diario 

• Semana 

• Bimestre 

m Semestre 

Nunca 

• Nube 

t~~ Año 

Figura 2.2: Tiempo de respaldo de información 

Tal como se muestra en la Figura 2.2, los directivos usualmente respaldan su 
información a largo plazo, es decir ya sea por semestre o al año, cuando 
idealmente deberían hacerlo diario o al menos por semana. Además hay un 
porcentaje significativo de los directivos que ni siquiera realizan respaldo de sus 
computadoras y son más propensos a perder su información en caso de alguna 
falla o virus. 

¿Alguna vez se descompuso su equipo 
teniendo en riesgo su información? 

a SI 

Figura 2.3: Personas que tuvieron en riesgo su información 
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Como se observa en la Figura 2.3, la mayoría de los directivos han tenido fallas 
en su equipo donde su información ha estado en riesgo de perderse 
anteriormente. 

¿Perdió información? 

Figura 2.4: Personas que perdieron información al haber realizado mantenimiento 

Por otro lado, la Figura 2.4 muestra el porcentaje de los directivos que han 
perdido información y que no pudieron recuperarla por completo. De acuerdo a 
los encuestados se recupera aproximadamente de un 20% a un 80% de la 
información . 

Los resultados de las encuestas muestran la importancia de tener respalda la 
información de los directivos académicos ya que ellos mismos lo realizan a largo 
plazo, lo cual pone en riesgo información como planes de estudio, proyectos, 
acreditaciones para dar clases, correos, etc. si el equipo de trabajo llega a 
descomponerse o es infectado por algún virus. 

Por ello, cuando se daña el disco duro de una computadora de algún directivo 
académico, DITSI utiliza h~ramientas como el Easy Recovery Professional y el 
Easy Recovery de Windows para recuperar información de sectores dañados de 
los discos duros revisados. 

Aproximadamente tarda de 2 horas a 4 días para recuperar solamente del 20% 
al 80% de la información, en la mayoría de los casos, de sectores dañados en 
discos duros, ya sea utilizando los programas antes mencionados o utilizando un 
outsourcing que les cobra de 90 a 10,000 dólares para la recuperación de 
archivos por disco duro. 

Sin embargo también se considera actualizar o volver a instalar el sistema 
operativo de los equipos de trabajo, actividad que tardan de 3 a 5 horas 
considerando las configuraciones que se realizan: 

• Perfil de usuario. 
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• Impresoras y dispositivos que utiliza el equipo. 

• Configuraciones de vista : papel tapiz, protector de pantalla , resolución de 
pantalla , etc. 

• Seguridad : Firewall , antivirus. 

• Programas y servicios que se cargan al iniciar sesión . 

• Instalación de programas específicos. 

Para recuperar la información de los nodos de trabajo, Escritorio de Ayuda 
realiza el siguiente procedimiento: 

1. Los técnicos quitan el disco duro del equipo de trabajo y lo manejan como 
un disco duro externo. 

2. Configuran el disco duro como un disco esclavo y se procede a copiar la 
información. 

3. Si no se pudo copiar la información del disco duro, se procede a utilizar 
alguno de los siguientes programas: 

• Easy Recovery Professional. 
• Easy Recovery for Windows . 
• Asistente para archivos de Windows. 

4. Si se recuperó la información se le notifica a los usuarios (directores de 
programa, departamento o división) por correo electrónico para poder 
regresarles el equipo. 

Por otro lado, el aseguramiento y mantenimiento de la infraestructura 
tecnológica de la UDEM es otra tarea del DTI. La infraestructura manejada es: 
servidores (de datos, de correo, de aplicaciones), equipos de comunicación 
(switches , routers, antenas, firewalls) y la red . Los equipos de comunicación son 
distribuidos en distintos sites en el campus. Cada equipo es mantenido con 
ayuda de programas que permiten monitorear los siguientes aspectos: 

• Espacio disponible en discos duros utilizados por los servidores. 

• Calentamiento de ventiladores de los servidores y equipos de 
comunicación . 

• Levantamiento de servicios en servidores. 

• Evaluación de ataques y tráfico en la red. 
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• Granularidad de las páginas web que son navegadas. 

• Filtrado de correo electrónico. 

• Procesamiento de CPU y uso de memoria RAM de servidores y equipos 
de red. 

• Monitoreo de la entrada y salida de los sites. 

• Evaluación de la temperatura de los UPS. 

Los programas para monitorear equipos de comunicación , servidores y la red de 
campus UDEM son: 

• Solar Winds Network 

• Websense 

• Barracuda 

• Nagios 

• Cacti 

• OpenManager 

"Nuestras herramientas de monitoreo no están bien configuradas y no se les 
está sacando el óptimo provecho por falta de conocimiento y entendimiento en 
cada una de ellas, porque no se ha tenido el tiempo suficiente para la 
investigación del funcionamiento de cada una, por lo tanto, cada una de ellas 
tiene configuradas funciones muy básicas, en donde no tenemos alertas activas 
y es algo preocupante." [Nevarez, 2012] 

2.3 Área de oportunidad 

• Proponer e implementar políticas para el respaldo de la información de los 
equipos de trabajo manejados por los directivos académicos del campus 
UDEM. [Del Rio, 2012] [Nevarez, 2012] 

• Configuración óptima de las herramientas que monitorean los equipos de 
red y servidores del campus UDEM. [Nevarez, 2012] 

• Centralizar el envío de alertas de los distintos sistemas utilizados para 
monitorear equipos de comunicación, servicios, servidores, etc. por medio 
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de una aplicación web accedida en la red del campus UDEM. [Nevarez, 
2012] [Martínez, 2012] 

• Centralizar el envío de proyectos a una aplicación web dividido por cada 
área de trabajo. [Nevarez, 2012] 

• Generar reportes en base a las alertas que los software de monitoreo 
envían . [Nevarez, 2012] 

2.4 Solución a la problemática 

2.4.1 Políticas de Respaldo 

Diseñar políticas para respaldar la información que existe en los equipos de 
trabajo de los directores académicos del campus UDEM (directores de 
programa, directores de departamento y directores de división) . Se definirán las 
políticas a emplear para el respaldo de información. Posteriormente se 
realizarán las configuraciones correspondientes en Windows Server utilizando el 
Active Directory (AD). 

Inicio y cierre de sesión 
Sincronización de 

Información 

Pollttap~a eic ierredese:Són~· Po i !tia: p~ra el iniciodesesóny 
s fncr<)l'jz~ lrtorm~lórl t~er ta inforrmc~ 

Pcl ft ia¡ pera el cierre de 
.!eSión ~O:M",J(O 

PolitiC!I para establece" que 
i nfcrl'l'l&::ióndeva a respakiM 

Po!it!capara¡uefdar 
conri¡IA'&eióndel e-quipo 

Polít\<a parae<ta~~erque 
infcrm&i6n no se va a r espaktar 

Polit ita~ p~ :aconf~ur~n de Sf RVfR 
la r~AS 

Cor,fl¡uradón !P NAS.! on tone:líi én con WllidoYIS 
DNS Server 

: Confi¡li~ICn espeJos de 
~ Oisc~Duros 

~ 

Copia de 
información 

NAS 

Confi¡IX~ i6n de 
capacidad de(!~<>~ 

Roamln¡ Profi le 

;(1 Adminis t rador de servidores 

Figura 2.5: Arquitectura de back-up información 

Como se muestra en la Figura 2.5, cuando los directivos inicien su sesión en sus 
respectivos equipos, el Roaming Profile validará que la cuenta de usuario exista 
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en el dominio, si es así, sincronizará el escritorio y archivos guardados en el 
Network Attached Storage (NAS) hacia el disco duro local. De esta manera, si la 
computadora llegara a tener un problema para arrancar o acceder a los archivos 
bastará agregar la nueva computadora al dominio en el que se encuentran las 
credenciales de usuario, iniciar la sesión del directivo y esperar el tiempo 
adecuado para que lleguen los archivos y se guarden localmente. 

Por otro lado, cuando el usuario cierra sesión en su computadora de trabajo que 
se encuentra dentro del dominio, se realiza una sincronización de la información 
que se encuentra en el disco duro local hacia el disco duro NAS. De esta forma, 
se asegura que la información está respaldada fuera de la computadora local. 
En caso de que el usuario no cierre sesión , se configurarán políticas para que se 
realice un cierre de sesión a cierta hora de la madrugada para asegurar al 100% 
el respaldo diario. 

Respecto a esta solución , se investigaron algunos programas que realizan 
respaldos: 

Pérdida de rendimiento Sí Sí Sí No 
Funcionamiento sin pagos 

No No Sí Sí 
mensuales 
Aseguramiento de respaldo No Sí No Sí 
satisfactorio. 
Método progresivo 

Sí Sí Sí Sí incremental 

Cambio de sistema operativo 
sin problema alguno con las No No No Sí 
mismas configuraciones 

Tabla 2.1: Benchmark de tecnologías para respaldo información 

2.4.2 Aplicación Web 

Configurar seis alertas de cada uno de los seis programas (Barracuda, 
WebSense, Solar Winds, Nagios, Cacti y OpenManager) utilizados por el 
Departamento de Tecnologías de Información para monitorear el desempeño de 
la red , servidores y equipos de red en la UDEM. Estas alertas serán tomadas 
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como entrada para una aplicación web desarrollada en ASP.Net Framework 4.0 
comunicado con SOL Server. 

8 
Administrador 

CONTROL DE 
ACCESO 

Altas Usuarios 

Bajas Usuartos 

Edición Usuarios 

ADMINISTRACIÓN 
DE ALERTAS 

Alertas no atendidas 

Alertas en progreso 

Alertas no resueltas 

Alertas resueltas 

Alertas congeladas 

Proyectos en 
progreso con minuta 

Proyectos resueltos 

REPORTES 

Creac ión de reportes 

Exportar reporte a .pdf 

Exportar reporte a .xls 

Inicio y cierre 
de sesión ©·,,., ¡-..::¡ 

! • 

~ '· 
Servidor de datos 

Figura 2.6: Arquitectura de la aplicación web 

------- ' " 
~ 

1 
1 
1 

Firewall 
IPa44cttOeú;éi7pii1 

1 
Switch 

Router 

, ______ ,., 
_......, Envio 

k" alertas e 

La aplicación permitirá a los usuarios atender las alertas de los distintos 
sistemas de monitoreo y crear reportes, así como administrar proyectos por 
medio de minutas, asignar y resolver pendientes por cada minuta, etc. La 
aplicación consta de los siguientes módulos: 

1. Módulo de Usuarios: permitirá dar de alta , eliminar o editar la 
información de un usuario de la aplicación web. Los usuarios pueden ser 
de tipo administrador o técnico. 

• Administrador: tendrá acceso a todos los módulos de la 
aplicación web, por lo que podrá visualizar y atender alertas, 
generar proyectos para un grupo de usuarios específicos, agregar 
y editar las minutas de un proyecto, mostrar y editar reportes, crear 
tipos de cuenta de usuario y cuentas de usuario para el manejo de 
la aplicación. Por tipo de cuenta se entiende asignar un rol en la 
aplicación que podrá acceder a las páginas que el administrador 
especifique. 
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• Técnico: tendrá acceso al módulo de Alertas y a la pantalla de 
Pendientes, por lo que podrá ver pero únicamente asignar y 
resolver alertas del área que tenga asignada, y en la pantalla de 
Pendientes podrá agregar actividades realizadas y liberar estos 
pendientes como resueltos. 

2. Módulo de Alertas: recibirá y mostrará las alertas de los sistemas de 
monitoreo, dependiendo su clasificación, si es de redes o de servidores y 
permitirá que un usuario del área resuelva la alerta proporcionando una 
solución que será guardada históricamente. Las alertas son clasificadas 
de la siguiente manera: 

Alertas 
congeladas 

Alertas en 
progreso 

Alertas 
resueltas 

Alertas no 
resueltas 

Figura 2.7: Clasificación de las alertas 

• Alertas no atendidas : son las alertas que los distintos sistemas de 
monitoreo envían y que no han sido atendidas. 

• Alertas en progreso: son las alertas que los técnicos 
seleccionaron y van a resolver. 

• Alertas no resueltas: son las alertas que fueron seleccionadas por 
algún técnico y no pudieron ser solucionadas. Además de la 
información de la alerta, se desplegaran los datos de la persona 
que atendió esta alerta. 

• Alertas resueltas: son las alertas que los usuarios ya solucionaron 
y redactaron la solución que implementaron. Estas muestran la 
fecha en que fueron asignadas y la fecha en que fueron 
solucionadas. 

• Alertas congeladas : son las alertas que se disparan por 
dispositivos que ya no son utilizados. 

3. Módulo de Proyectos: permitirá mostrar, editar, eliminar y dar de alta 
proyectos administrados por minutas en donde se especifican pendientes 
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asignados a un técnico con fecha de terminación. Los proyectos son 
clasificados en: 

Proyectos no 
Proyectos en 

Proyectos 
~ progreso con ----+ 

atendidos resueltos 
minuta 

Figura 2.8: Clasificación de los proyectos 

• Proyectos no atendidos : son los proyectos que han sido dados de 
alta por un administrador y no han sido liberados como resueltos. 

• Proyectos en progreso con minuta : son los proyectos a los que 
se han creado minutas. Cada minuta es creada por el 
administrador del proyecto y en ella se definen pendientes que son 
delegados a técnicos con una fecha para su terminación. 

• Proyectos resueltos : son los proyectos que han sido liberados. 
Estos muestran la fecha en que fueron dados de alta y la fecha en 
que fueron liberados como terminados. 

A un proyecto se podrán asociar varias minutas, y por cada minuta se 
podrán asociar varios pendientes con uno o varias soluciones. 

4. Módulo de Reportes : permitirá mostrar y editar reportes en formato html 
a partir de las alertas que se gestionan, además de exportar los reportes 
a formato pdf (Portable Data File) y .x/s. Cada reporte estará conformado 
por un membrete, una gráfica representativa y respectiva descripción 
basada en la gráfica. 

Dentro de cada módulo habrá preguntas como páginas de ayuda para realizar 
las distintas actividades que se pueden realizar en la aplicación web. 

2.5 Objetivo general 

Respaldar las computadoras de los directores académicos del campus UDEM 
estableciendo políticas de respaldo en Windows Server, además de administrar 
proyectos con sus respectivas minutas, generar reportes personalizados y 
configurar alertas de sistemas de monitoreo de equipos de red y servidores para 
centralizarlas y resolverlas mediante una aplicación web desarrollada en C# y 
ASP.NET Framework 4 comunicada con SQL Server y Exchange Server. 
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2.6 Objetivos específicos 

2.6.1 Respaldo de Información 

1. Documentación de políticas para guardar los archivos de las 
computadoras de los directores académicos. 

2. Mostrar el respaldo de la información del disco duro local en la NAS, 
donde se asegura la configuración correcta de las políticas de respaldo en 
Windows Server. 

2.6.2 Aplicación Web 

3. Documentación de la configuración de las seis alertas para los sistemas 
de monitoreo: Solar Winds, Nagios, Open Manager, Barracuda, 
WebSense y Cacti, con su respectiva justificación. 

4. Módulo para mostrar y manejar el control de accesos. Tipos de usuario: 

• Administrador: tendrá acceso a todos los módulos de la 
aplicación web, por lo que podrá visualizar y atender alertas, 
generar proyectos para un grupo de usuarios específicos, agregar 
y editar las minutas de un proyecto, mostrar y editar reportes, crear 
tipos de cuenta de usuario y cuentas de usuario para el manejo de 
la aplicación. Por tipo de cuenta se entiende asignar un rol en la 
aplicación que podrá acceder a las páginas que el administrador 
especifique. 

• Técnico: tendrá acceso al módulo de Alertas y a la pantalla de 
Pendientes, por lo que podrá ver pero únicamente asignar y 
resolver alertas del área que tenga asignada, y en la pantalla de 
Pendientes podrá agregar actividades realizadas y liberar estos 
pendientes como resueltos . 

5. Mostrar módulo para administrar las alertas enviadas por Solar Winds, 
Nagios, Open Manager, Barracuda, Web Sense y Cacti, y guardar sus 
respectivas soluciones para las áreas de Redes y Servidores de acuerdo 
a la siguiente clasificación : 

• Alertas no atendidas: son las alertas que los distintos sistemas de 
monitoreo envían y que no han sido atendidas. 
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• Alertas en progreso: son las alertas que los técnicos 
seleccionaron y van a resolver. 

• Alertas no resueltas: son las alertas que fueron seleccionadas por 
algún usuario y no pudieron ser solucionadas. Además de la 
información de la alerta, se desplegaran los datos de la persona 
que atendió esta alerta. 

• Alertas resueltas: son las alertas que los usuarios ya solucionaron 
y redactaron la solución que implementaron. Estas muestran la 
fecha en que fueron asignadas y la fecha en que fueron 
solucionadas. 

• Alertas congeladas: son las alertas que se disparan por 
dispositivos que ya no son utilizados. 

6. Mostrar módulo para administrar los proyectos con sus respectivas 
minutas donde los técnicos agregarán las soluciones de los pendientes 
designados por cada minuta. Los proyectos son clasificados en: 

• Proyectos no atendidos: son los proyectos que han sido dados de 
alta por un administrador y en ellos no se han creado minutas o 
liberado como resueltos . 

• Proyectos en progreso con minuta: son los proyectos a los que 
se han creado minutas. Cada minuta es creada por el 
administrador del proyecto y en ella se definen pendientes que son 
delegados a técnicos con una fecha para su terminación. 

• Proyectos resueltos: son los proyectos que han sido liberados. 
Estos muestran la fecha en que fueron dados de alta y la fecha en 
que fueron liberados como terminados. 

A un proyecto se podrán asociar varias minutas, y por cada minuta se 
podrán asociar varios pendientes con uno o varias soluciones. 

7. Mostrar un módulo para permitir la creación y exportación a formatos .pdf 
o .xls de reportes personalizados de alertas ya sea por medio de fechas, 
tipo de alerta, equipos involucrados, etc. 



2.7 Estudio de factibilidad 

Material Descripción 
Costo Costo en 

Unitario conjunto 
Equipo SAN IBM 2076-324 $322,453.00 $322 ,453.00 

Storwize V7000 
2TB 3.5 INCH 7.2K $12,890.50 
HDD 
3 TB 3.51NCH 7.2K $13,169.90 
RPM NL SAS H 
Computadora con $3,947.16 $3,947.16 
Windows XP 
Computadora con $3,947.16 $3,947.16 
Windows 7 

Licencias Windows Server 2008 $38,087.30 
TOTAL 

*Precio por procesador 

Tabla 2.2: Estudio de factibilidad políticas de respaldo 

Material Descripción 
Costo Costo en 

Unitario con unto 
Equipo Computadora Windows XP o $3,947.16 $3,947.16 

7 ram 2GB 2GHz 50Gb HDD 

Licencia SQL Server 2008 Express $0.00 $0.00 
Visual Studio 201 O (versión $0.00 $0.00 
estudiante) 

TOTAL 

Tabla 2.3: Estudio de factibilidad aplicación web 

2.8 Gestión de riesgos 

20 

Costo+ IVA 

$322,453.00 

$4,699.00 

$4,699.00 

$331,851.00 

Costo+ 
IVA 

$4,699.00 

$0.00 
$0.00 

$4,699.00 

Anticipar los riesgos que podrían afectar la programación del proyecto o la 
calidad del software a desarrollar es una tarea importante, ya que facilita al 
administrador del proyecto a diseñar medidas preventivas para mitigar los 
riesgos en caso de presentarse. [Somerville, 2004] A continuación se describe la 
gestión de riesgos diseñada para el proyecto: 



2.8.1 Identificación de riesgos 

Para el proyecto se manejaran como tipos de riesgo: 

• Tecnología. Todo software y hardware utilizado en el proyecto. 
• Personal. Personas involucradas en el proyecto. 
• Organización . Estructura y decisiones de la empresa cliente. 
• Requerimientos. Descripción de algo que las soluciones propuestas 

pueden realizar, redactado para el cliente. 
• Estimación. Involucra tiempos y número líneas de código. 

2.8.2 Análisis de riesgos 

Las probabilidades manejadas son: muy baja, baja moderada, alta o muy alta. 

Tiempo Aumento Aumento Aumento Aumento Aumento 
del 5o/o del5 al del10 al del20 al del40% 

10% 20% 40% 
Costo Aumento de Aumento Aumento Aumento Aumento 

pesos o del10% del10 al del 20 al del40% 
centavos 20% 40% 

21 

Alcance Disminución Disminución Disminución Disminución Disminució 
o Aumento o Aumento o Aumento o Aumento no 
diminuto del 5o/o del5 al del 15 al Aumento 

15% 25% del25% 
Tabla 2.4: Evaluación de probabilidades para un riesgo 

Los impactos de cada riesgo pueden ser insignificantes, tolerables, serios o 
catastróficos. 

Falta de 
organización 
del equipo. 

El equipo de 
trabajo no se 
organiza con el 
cliente y asesor 
para el 
desarrollo del 

Muy Baja 
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Conflictos Algún problema Personal Baja Tolerable 
entre los de comunicación 
miembros que surja en el 
dele o. 
Cambio de La empresa va Organizació Baja Tolerable 
software de adquirir un n 
monitoreo software de 

monitoreo de 
equipos de red y 
servidores que 
descartará a 
Nagios, Web 
Sense, Solar 
Winds, 
Barracuda, Open 
Man er Cacti 

Rechazo de La UDEM no Organizació Baja Catastrófico 
políticas de permitió n 
respaldo implementar las 

políticas para 
respaldo de 
información de 
los directivos 
académicos. 

Baja Se bajo estimó Estimación Baja Serio 
estimación el tiempo de 
para desarrollo de la 
desarrollo de aplicación web. 
la aplicación 
web. 
Baja Se bajo estimó Estimación Baja Serio 
estimación la configuración 
para la de las políticas 
config u ració en Windows 
n de Server. 
Windows 
Server. 
Hernán este No se cuente Personal Muy Baja Serio 
indispuesto con el apoyo de 
por causas Hernán para la 
de salud. redacción y 

configuración de 
políticas de 
re Id o. 
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Pedro este No se cuente Personal Muy Baja Serio 
indispuesto con el apoyo de 
por causas Pedro para el 
de salud. desarrollo de la 

a licación web. 
No se El departamento Organizació Moderada Tolerable 
adquiera la de TI no compre n 
NAS de 30 Tb la NAS nueva 
Entrega El departamento Organizació Moderada Catastrófico 
tardía de la tardó en comprar n 
NAS de 30 Tb la NAS después 

de terminar 
clases. 

No se Las políticas de Personal Moderada Tolerable 
respalda la respaldo no 
información. funcionan y no 

se efectúa el 
respaldo de la 
información 
hacia la NAS. 

No se La información Personal Moderada Serio 
actualiza la de la NAS y los 
información nodos de trabajo 
de la NAS al no se sincroniza 
nodo de por una mala 
trabajo. implementación 

de las políticas 
de res aldo. 

No se La información Personal Moderada Serio 
respalda la del grupo de 
información directivos 
del grupo de académicos no 
directivos es respaldada 
académicos. por una mala 

selección del 
grupo de 
usuarios. 
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Cierre de Se implementa Personal Baja Tolerable 
sesión de una política para 
cuenta de hacer cierres de 
usuario no sesión 
válida. automáticos en 

equipos que no 
pertenecen al 
grupo de 
directivos 
académicos. 

Se La NAS sufre Tecnologías Moderada Serio 
descompone una falla que 
la NAS. W indows Server 

no valida y no 
efectúa el 
respaldo hacia 
algún dispositivo 
de 
almacenamiento. 

Se El Mirror de la Tecnologías Moderada Serio 
descompone NAS sufre una 
el Mirror de falla que la NAS 
la NAS. no valida para 

hacer un 
respaldo 
secundario de la 
información. 

Se La NAS y el Tecnologías Baja Catastrófico 
descompone Mirror de la NAS 
la NAS y el sufren una falla 
Mirror. al mismo tiempo 

y Windows 
Server no valida 
de donde tomará 
la información 
hacia los nodos 
de tra o. 
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El servidor 
descompone donde está 
el Windows instalado el 
Server Windows Server 

configurado con 
Active Directory 
sufre una falla 
que no permite 
realizar el 
respaldo de 
información. 

Las alertas La aplicación Personal Moderada Serio 
de los web no puede 
sistemas de leer las alertas 
monitoreo no de los sistemas 
son leídas de monitoreo. 
por la 
aplicación 
web. 
Cambios en Se realizan Requerimien Moderada Serio 
la interfaz muchos cambios tos 
por el en la interfaz de 
usuario. la aplicación 

web. 
Los reportes Los reportes Requerimien Moderada Tolerable 
están muestran la tos 
desalineados información 

desalineada. 
No se El usuario no Requerimien Moderada Tolerable 
pueden crear puede crear tos 
minutas en minutas 
los asociadas a un 

dientes. endiente. 
No se Los usuarios no Requerimien Moderada Serio 
pueden pueden tos 
atender las seleccionar y 
alertas que asignar una 
envían los solución a una 
sistemas de alerta que envía 
monitoreo. algún sistema de 

monitoreo. 



Los reportes 
no se pueden 
exportar a 
otro formato. 

Los usuarios 
de tipo 
operativo 
pueden crear 
o borrar 
minutas. 

Los usuarios no 
pueden exportar 
los reportes a 
formatos .xls o 

Los usuarios de 
tipo operativo 
pueden crear o 
eliminar minutas 
en un pendiente. 

Requerimien 
tos 

Requerimien 
tos 

Moderada 

Moderada 

Tabla 2.5: Valoración de los riesgos 

2.8.3 Planificación de riesgos 

Para los riesgos del proyecto se tomarán las siguientes acciones: 
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Tolerable 

Serio 

Falta de organización 
del equipo. 

Utilizar el cronograma para administrar las juntas con 
el cliente, asesor, sinodales y de las actividades del 

Conflictos entre los 
miembros del 
Cambio de software 
de monitoreo 
Rechazo de políticas 
de res Ido 
Baja estimación para 
desarrollo de la 

icación web. 
Baja estimación para 
la configuración del 
Windows Server. 
Hernán este 
indispuesto por 
causas de salud. 
Pedro este 
indispuesto por 
causas de salud. 
No se adquiera la NAS 
de 30 Tb 

Platicar entre los miembros del equipo para resolver 
las diferencias ue su ·an. 
Obtener la documentación para la configuración del 
software. 
Demostrar en una isla de prueba el respaldo con las 

olíticas activas. 
Utilizar fines de semana y horas extras entre semana 
para realizar el desarrollo, descansando 4 horas para 
los desarrolladores. 
Utilizar horas extras entre semana y pedir permisos 
al cliente para ingresar a las instalaciones en fines de 
semana. 
Evaluar las actividades de Hernán para realizarlas y 
justificar, de ser necesario, una prorroga con el 
crono rama. 
Evaluar el tiempo para realizar las actividades de 
Pedro y justificar, de ser necesario, una prorroga con 
el eran rama or la ramación en as. 
Respaldar la información de los directivos de división 
solamente. 



Entrega tardía de la 
NAS de 30 Tb 

No se respalda la 
información. 

No se actualiza la 
información de la NAS 
al nodo de tra o. 
No se respalda la 
información del grupo 
de directivos 
académicos. 
Cierre de sesión de 
cuenta de usuario no 
válida. 
Se descompone la 
NAS. 

Se descompone el 
Mirror de la NAS. 
Se descompone la 
NAS el Mirror. 
Se descompone el 
Windows Server 

Las alertas de los 
sistemas de 
monitoreo no son 
leídas por la 

licación web. 
Cambios en la interfaz 
por el usuario. 

Los reportes están 
desalineados. 
No se pueden crear 
minutas en los 

ndientes. 

Postergar la implementación de las políticas de 
respaldo en la NAS final y comenzar el desarrollo de 
la a licación web. 
Configurar adecuadamente las políticas de respaldo 
previamente escritas y utilizar horas extras para 
solucionar el blema. 
Configurar adecuadamente las políticas de respaldo 
previamente escritas y utilizar horas extras para 
solucionar el roblema. 
Revisar los grupos de usuarios a los que se esta 
respaldando la información , realizar los cambios 
debidos. 

Revisar los grupos de usuarios a los que se esta 
respaldando la información , realizar los cambios 
debidos. 
Hablar con el proveedor para solucionar los 
problemas técnicos que se presente. Si el problema 
es de configuración se utilizará tiempo extra para 
realizar los cambios necesarios. 
Utilizar nodos para respaldar la información de la 
NAS hasta cons uir un nuevo mirror. 
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Presentar la información de la isla de pruebas y pedir 
al DTI ue ha a cambios de infraestructura. 
Generar scripts para guardar la configuración del 
Windows Server y utilizar tiempo extra para 
re urar el servidor. 
Revisar los sistemas de monitoreo y reconfigurarlos 
para enviar las alertas al servidor de la aplicación 
web. 

Pedir al usuario tres sitios que acostumbre navegar, 
además de los sistemas de monitoreo para basarse 
en el diseño de navegación e interacción de la 

licación web. 
Realizar cambios en los Crystal Reports que se 
man ·en. 
Verificar los permisos de usuario basados en las 
cuentas de usuario y reprogramarlos de ser 
necesario. 



No se pueden atender 
las alertas que envían 
los sistemas de 
monitoreo. 
Los reportes no se 
pueden exportar a 
otro formato. 
Los usuarios de tipo 
técnico pueden crear 
o borrar minutas. 

Revisar las tarjetas de Clase Responsabilidad 
Colaboración para efectuar los cambios necesarios 
en la programación. 

Si los Crystals Reports no se pueden exportar a 
formatos .xls o .pdf, negociar con el cliente la 
cancelación de este ·etivo. 
Verificar los permisos de usuario para hacer las 
modificaciones necesarias en la programación . 

ias de prevenc n y mitigación de riesgos 

2.9 Recursos de hardware y software requeridos 
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• Computadora con sistema operativo Windows XP o superior para 
pruebas. 

• 2 computadoras con sistema operativo Windows XP o superior instalado 
para configuraciones y programación con RAM mayor a 2GB y 
procesador al menos de 2GHZ y disco duro con 50GB libres. 

• Servidor con Windows Server 2008 con Active Directory instalado. 

• Network Attached Storage (NAS) con 2 o más entradas para discos 
duros. 

• Licencia de Windows Server 2008, SQL Server 2008 y Visual Studio 
2010 

• Herramientas de monitoreo: Nagios, Web Sense, OpManager, Cacti, 
Barracuda y Solar Winds 

2.9 Conclusión 

Con la implementación de las políticas de respaldo, la UDEM tendrá asegurada 
la información de los directivos académicos, lo cual reducirá los tiempos para 
hacer actualizaciones, formatear o cambiar los equipos de trabajo sin necesidad 
de respaldarlos manualmente. 

Además la aplicación web permitirá centralizar las alertas que los 
administradores de redes y servidores ven en sus respectivos equipos, 
permitiendo al director de infraestructura de DTI tomar decisiones para hacer 
cambios en la infraestructura que se tiene implementada en campus UDEM. 
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3. Marco Teórico 

3.1 Introducción 

Este capítulo explicará las características necesarias para el desarrollo del 
proyecto de evaluación final. 

Primero se describirán las herramientas utilizadas para la configuración y 
desarrollo del proyecto, después se hablará de la concientización en la 
seguridad de los activos de información y las decisiones necesarias en la 
selección de las prácticas adecuadas para salvaguardar la información. 

Por último se hablará de los sistemas de monitoreo que la UDEM utiliza para 
monitorear el desempeño de la red , los equipos de red y servidores distribuidos 
en el campus universitario y en sus sucursales preparatorianas. 

3.2 Metodologías 

Una metodología es el conjunto de procedimientos utilizados para cumplir ciertos 
objetivos en el marco de una ciencia. [Somerville, 2004] Para este proyecto, 
utilizamos una metodología para configuración de infraestructura de Tecnologías 



30 

de Información y una metodología para el desarrollo de software. La 
metodología de Despliegue se utilizó para el diseño y configuración de las 
políticas de respaldo y Extremme Programming para el desarrollo de la 
aplicación web. 

3.2.1 Metodología de Despliegue 

Es una metodología para implementación de equipos CISCO como 
infraestructura. Esta metodología se basa en nueve fases: [CISCO, 2012] 

1. Determinar requerimientos. Se analizan las operaciones del negocio 
para determinar los factores y funciones que se necesitan . Se consideran 
los siguientes puntos: necesidades del negocio, requerimientos del Site, 
disponibilidad de la solución, capacidad de la solución, integración , 
agenda de despliegue. [CISCO, 2012] 

2. Determinar la solución de los requerimientos . Basado en la anterior 
definición de requerimientos se procede a diseñar una solución para 
estos. [CISCO, 2012] 

3. Evaluar la red e infraestructura con que se cuenta . Se evalúa el 
hardware, software, diseño de red , servicios de red con los que se cuenta 
para trabajar. [CISCO, 2012] 

4. Evaluar la preparación operacional. Se evalúa los conocimientos de la 
infraestructura que se utilizará para la solución y de ser necesario se 
tendrá que capacitar el personal que implementará la solución. [CISCO, 
2012] 

5. Desarrollar los requerimientos del Site. Se consideran espacios físicos 
donde se montará la solución, además de componentes de hardware, 
racks para acomodo de hardware, líneas eléctricas. [CISCO, 2012] 

6. Desarrollar un diseño detallado. Se diseña la solución involucrando la 
infraestructura definida anterior y se define la interacción del usuario con 
la solución propuesta. [CISCO, 2012] 

7. Desarrollar un plan de implementación. Definir una agenda con las 
actividades necesarias para realizar, definición de fases del proyecto así 
como la aceptación de cada una por parte del cliente. [CISCO, 2012] 

8. Representar y configurar la solución. Instalar físicamente el equipo y 
probar el hardware y software involucrado en la solución . [CISCO, 2012] 
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9. Instalar la solución. Realizar las configuraciones necesarias para 
satisfacer la solución y hacer pruebas. [CISCO, 2012] 

3.2.2 Metodología Extremme Programming 

Extreme Programming (XP) es metodología ágil de desarrollo de software 
desarrollada en 1996 por Kent Beck. Esta metodología es utilizada 
principalmente para proyectos cortos y en los que se tiene contacto constante 
con el cliente . [Auer & Miller, 2002] 

En Extreme Programming todos los requerimientos se expresan como 
escenarios (historias de usuario), los cuales se implementan directamente como 
una serie de tareas. Los programadores trabajan en parejas y desarrollan 
pruebas para cada tarea antes de programar, las cuales deben ejecutarse 
satisfactoriamente cuando se integre el código nuevo al sistema. [Somerville, 
2004] 

Las prácticas que la metodología maneja están basadas en los principios de los 
métodos ágiles y a continuación se explican : 

• Planificación incremental. Los requerimientos se registran en historias 
del usuario y estas a su vez son divididas por los desarrolladores en 
tarjetas de tareas para el desarrollo. [Somerville, 2004] 

• Entregas pequeñas. Producir rápidamente versiones del sistema que 
sean operativas, aunque no incluyan todas las funcionalidades 
especificadas. Una entrega no debería tardar más de tres meses. [Auer & 
Miller, 2002] 

• Diseño simple. Se debe diseñar la solución más simple que pueda 
funcionar y remover la complejidad innecesaria y el código extra. [Auer & 
Miller, 2002] 

• Pruebas. Se diseñan pruebas unitarias antes de escribir el código y son 
ejecutadas constantemente ante cada modificación del sistema. [Auer & 
Miller, 2002] 

• Refactorización . Tiene el objetivo de remover la duplicación de código, 
mejorar su legibilidad , simplificarlo y hacerlo más flexible para facilitar los 
posteriores cambios. [Auer & Miller, 2002] 

• Programación en parejas . Toda la producción de código debe realizarse 
con trabajo en parejas de programadores. [Auer & Miller, 2002] 
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• Propiedad colectiva del código. Cualquier programador puede cambiar 
cualquier parte del código en cualquier momento. [Wallace & Raggett & 
Aufgang, 2003] 

• Integración continúa. Cada pieza de código es integrada en el sistema 
una vez que esté lista. [Wallace & Raggett & Aufgang, 2003] 

• 40 horas por semana. Se debe trabajar un máximo de 40 horas por 
semana. No se trabajan horas extras en dos semanas seguidas. [Auer & 
Miller, 2002] 

• Cliente in-situ. El cliente tiene que estar presente y disponible todo el 
tiempo para el equipo. [Wallace & Raggett & Aufgang, 2003] 

• Estándares de programación. Mantienen legible el código para los 
miembros del equipo. [Wallace & Raggett & Aufgang, 2003] 

Estas prácticas son llevadas a cabo por los programadores quienes deben 
adoptar cuatro valores propios de la metodología: [Auer & Miller, 2002] 

1. Comunicación. Existe una comunicación directa y continua entre el 
equipo de trabajo y el cliente . 

2. Simplicidad. Desarrollar sólo el sistema que realmente se necesita. 
Implica resolver en cada momento las necesidades actuales. 

3. Coraje. Implica tomar decisiones difíciles como desechar código y 
desarrollarlo desde cero nuevamente. 

4. Retroalimentación . Al ser una metodología iterativa, se generan 
entregas y pruebas continuas que permiten retroalimentar al equipo para 
localizar y corregir más fácil los errores. 

El ciclo de vida ideal de Extreme Programming consiste en: [Letelier & Panadés, 
2004] 

1. Exploración. En esta fase se escriben las historias del usuario y el 
equipo de desarrollo se familiariza con las herramientas, tecnologías y 
prácticas que se utilizarán en el proyecto. 

2. Planificación de la entrega. El cliente prioriza las historias de usuario a 
desarrollar y los programadores realizan una estimación del esfuerzo 
necesario para cada una de ellas. 

3. Iteraciones. Se elabora el plan de iteraciones y se procede a realizar 
cada iteración tomando en cuenta las historias de usuario no abordadas, 



33 

las pruebas de aceptación no superadas en la iteración anterior y las 
tareas no terminadas en la iteración anterior. 

4. Producción. Una vez terminadas las iteraciones, se realizan pruebas 
adicionales en el sistema antes de trasladarlo al entorno del cliente. 

5. Mantenimiento. El proyecto XP debe mantener el sistema funcionando al 
mismo tiempo que desarrolla nuevas iteraciones. 

6. Muerte del proyecto. Cuando el cliente ya no tiene más historias del 
usuario para ser incluidas en el sistema, se procede a generar la 
documentación final y no se realizan más cambios en la arquitectura del 
sistema. 

Durante el cliclo de vida de XP, se realizan los siguientes entregables: 
[Somerville, 2004] [Letelier & Panadés, 2004] 

• Historias del usuario. Es una descripción de las necesidades que el 
cliente desea sean desarrolladas y muestra la estimación que los 
programadores definieron para ser desarrollada. 

• Tarjetas de tarea . Describen los requerimientos del cliente plasmados en 
las historias del usuario a manera de especificaciones funcionales que 
permitirán a los desarrolladores definir una interacción, y diseñar las 
clases y métodos a utilizar. 

• Tarjetas Clase Responsabilidad Colaboración . Describen la clase 
utilizada en el sistema, su funcionalidad y la colaboración (composición, 
herencia, polimorfismo) que tiene con otras clases. 

• Spikes. Muestran el diseño de la solución a través de bocetos. 

• Plan de Iteraciones. Describe las historias de usuario consideradas por 
iteración además de las fechas de inicio y fin de la iteración. 

3.3 Tecnología 

Las tecnologías utilizadas para el desarrollo del proyecto se dividen en 
dos tipos: sistemas de monitoreo y tecnologías de desarrollo. 

3.3.1 Sistemas de monitoreo 

DITSI utiliza seis sistemas para monitorear el desempeño de los equipos de red 
y servidores que se tienen implementados en el campus universitario y las 
preparatorias UDEM. Disponibilidad, capacidad , tráfico en puertos, filtrado de 
contenido y filtrado de correo son algunas características que manejan. 



34 

3.3. 1.1 Solar Winds 

Solar .Winds es una herramienta de monitoreo y diagnóstico para redes que 
permite hacer un análisis completo del desempeño y comportamiento de los 
equipos de comunicación principal en la red . [Reyes, 2012] 

Detecta fácilmente los dispositivos de red basados en IP y recomienda la 
configuración de SmartMonitor para cada dispositivo. 

Además ofrece una consola muy innovadora para una percepción rápida del 
estado de la red. [SolarWinds, 2012] 

Figura 3.1: SolarWinds 

3.3.1.2 Websense 

Websense es una herramienta de filtrado de contenido que protege a la UDEM 
en tiempo real de las amenazas emergentes, del contenido inapropiado y 
pérdida de datos confidenciales. [Reyes, 2012] 

Permite monitorear en tiempo real , contenido de sitios sociales las 24 horas, los 
7 días de la semana para brindar la mejor protección posible. 

Websense Security Labs utiliza la herramienta Websense ThreatSeeker Network 
para encontrar, clasificar y monitorear las amenazas globales encontradas en 
Internet. Este sistema utiliza cientos de tecnologías, incluidas Honeyc/ients, 
honeypots, reputation systems y machine /eaming con las cuales analiza más de 
un billón de piezas de contenido por día buscando amenazas. [Websense, 201 O] 



3.3.1.3 Barracuda 
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Figura 3.2: Web Sense 
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Barracuda es una herramienta que optimiza el desempeño del servidor de correo 
y lo protege de ataques de correo no deseado, spoofing, phishing, spyware y 
ataques de negación de servicios. [Reyes, 20 12] 

Barracuda Spam & Virus Firewall es compatible con todos los servidores de 
correo electrónico, se puede adaptar al entorno de cualquier corporación , 
maneja hasta 30.000 usuarios de correo electrónico activos, permite que 
múltiples unidades pueden ser agrupadas para obtener una mayor capacidad y 
alta disponibilidad, y protege al servidor de correo electrónico con 12 capas de 
defensa: [Barracuda, 2011] 

• Protección contra ataques de negación de servicio de red 

• Control de tasa 

• Análisis de reputación de IP 

• Autenticación de remitente 

• Verificación de destinatario 

• Verificación de virus 

• Política (reglas definidas por el usuario) 

• Verificación de huella de correo electrónico no deseado 

• Análisis de intención 

• Análisis de imagen 

• Análisis bayesiano 
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• Puntuación según reglas 

Figura 3.3: Barracuda 

3.3. 1.4 Nagios 

Nagios es un sistema de monitorización de redes que permite monitorear los 
recursos de sistemas hardware (carga del procesador, uso de los discos duros, 
memoria, estado de los puertos). [Reyes, 2012] 

Entre sus características principales figuran la monitorización de servicios de red 
(SMTP, POP3, HTTP, SNMP), la monitorización de los recursos de sistemas 
hardware (carga del procesador, uso de los discos, memoria, estado de los 
puertos ... ), independencia de sistemas operativos, posibilidad de monitorización 
remota mediante túneles SSL cifrados o SSH , y la posibilidad de programar 
plugins específicos para nuevos sistemas. [Nagios, 201 O] 

Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar 
prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema, y genera alertas, 
que pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante (entre 
otros medios) correo electrónico y mensajes SMS, cuando estos parámetros 
exceden de los márgenes definidos por el administrador de red . [Nagios, 201 O] 
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Figura 3.4: Nagios 
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3.3.1.5 Cacti 

Cacti es una herramienta para graficar datos como uso de conexión de internet, 
temperatura, voltaje, velocidad, uso de memoria , procesador CPU de equipos de 
red. [Reyes, 2012] 

Desarrollada en PHP, es una completa herramienta de graficado en red , 
diseñada para aprovechar el poder de almacenamiento y la funcionalidad de 
graficar que poseen las RRDtool , provee plantillas de gráficos avanzadas, 
múltiples métodos para la recopilación de datos y manejo de usuarios. [Cacti, 
2010] 
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3.3.2 Tecnología de desarrollo 

3.3.2.1 Microsoft C# 2010. 
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Figura 3.5: Cacti 
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Microsoft C# es un lenguaje de desarrollo orientado a objetos desarrollado entre 
1999 y 2000 por Anders Hejlsberg. C# esta basado en el lenguaje C, tiene una 
sintaxis parecida a JAVA, sus programas no necesitan apuntadores, administra 
automáticamente la memoria de la computadora utilizando el recolector de 
basura, permite el uso de objetos genéricos y utiliza clases que permiten ligarse 
a bases de datos en SQL o SQL Server. [Bolton, 2012] [Troelsen, 201 O] 

C# Framework 4.0 fue liberado al Mercado en abril de 201 O y tiene como nuevas 
características: búsquedas dinámicas, manejo de parámetros covariantes, uso 
de la palabra ref para hacer referencia a variables como parámetros, 
propiedades indexadas y el uso de parámetros opcionales en los métodos. 
[msdn , 2012] 
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3.3.2.2 Microsoft ASP.NET Framework 4.0 

Microsoft ASP.NET 4.0 es un framework para desarrollo web liberado en abril de 
201 O por Microsoft. Tiene la característica de utilizar el modelo Code-behind, es 
decir separar el diseño de la programación, también permite la generación de 
controles de usuario, administrar el estado de la aplicación o sitio web y permite 
el desarrollo de las páginas web a partir de plantillas web. [msdn , 2012] 

3.3.2.3 Microsoft SQL Server 2008 

Microsoft SQL Server 2008 es un sistema manejador de bases de datos 
desarrollado por Microsoft en 2008. Tiene como características soportar 
procedimientos almacenados, permite trabajar en modo cliente-servidor, se 
programa utilizando el Transact-SQL, es escalable y soporta transacciones. 
[msdn , 2012] 

3.3.2.4 Microsoft Windows Server 2008 

Microsoft Windows Server 2008 tiene como características haber mejorado en 
rendimiento de la virtualización , inclusión de PowerShell para programar sus 
configuraciones, cierre limpio de servicios y la creación de sesiones de usuario 
en paralelo. [msdn , 2012] 

3.3.2.5 Raid-5 en Discos Duros (NAS) 

[SM Data S.A, 2012] Este arreglo ofrece tolerancia al fallo, pero además, 
optimiza la capacidad del sistema mediante el uso de paridad distribuida. Esto lo 
consigue mediante el cálculo de información de paridad y su almacenamiento 
alternativo por bloques en todos los discos del conjunto . La información del 
usuario se graba por bloques y de forma alternativa en todos ellos. De esta 
manera, si cualquiera de las unidades de disco falla, se puede recuperar la 
información en tiempo real mediante una simple operación lógica de O exclusivo 
a partir de la información de paridad y los datos de los otros discos. 

[SM Data S.A, 2012]Así pues, el RAID 5 no asigna un disco específico para 
almacenar la paridad sino que asigna un bloque alternativo de cada disco a esta 
misión. Al distribuir la función de comprobación entre todos los discos, se 



disminuye el cuello de botella del disco único de paridad del RAID 3 
proporcionando una velocidad equivalente a un RAID O. 

[SM Data S.A. 2012]EI RAID 5 es el nivel de RAID más eficaz y el de uso 
preferente para un gran número de aplicaciones. Comparado con otros niveles 
RAID con tolerancia a fallos , el RAID 5 ofrece la mejor relación rendimiento
coste. 
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[SM Data S.A , 2012]Gracias a la combinación del fraccionamiento de datos y la 
paridad como método para recuperar los datos en caso de fallo, constituye una 
solución ideal para los entornos de servidores en los que gran parte de las 
operaciones de lectura-escritura son aleatorias. Este nivel de array es 
especialmente indicado para trabajar con sistemas operativos multiusuarios. Se 
necesita un mínimo de tres unidades para implementar una solución 

3.4 Seguridad Informática 

"La Seguridad Informática es cualquier medida que impida la ejecución de 
operaciones no autorizadas sobre un sistema o red informática, cuyos efectos 
puedan conllevar daños sobre la información , comprometer su confidencialidad, 
autenticidad o integridad , disminuir el rendimiento de los equipos o bloquear el 
acceso de usuarios autorizados al sistema." [Gómez, 2007] 

Por otro lado, la norma ISO 7 498 define la Seguridad Informática como "una 
serie de mecanismos que minimizan la vulnerabilidad de bienes y recursos en 
una organización". [Mengua!, 2003] 

La Seguridad Informática tiene varios objetivos a cumplir: 

• Minimizar y gestionar los riesgos y detectar los posibles problemas y 
amenazas a la seguridad. [Gómez, 2007] 

• Garantizar la adecuada utilización de los recursos y de las aplicaciones 
del sistema. [Gómez, 2007] 

• Limitar las pérdidas y conseguir la adecuada recuperación del sistema en 
caso de un incidente de seguridad. [Gómez, 2007] 

• Garantizar la correcta identidad del emisor de los datos. [Mengual, 2003] 

• Garantizar la correcta identidad del receptor de los datos. [Mengual , 2003] 
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• Cumplir con el marco legal y con los requisitos impuestos por los clientes 
con sus contratos. [Gómez, 2007] 

En lo que respecta a la información, la seguridad representa más que un 
mecanismo pues se deben considerar aspectos culturales que deben ser 
adoptados por las personas dentro de una organización para que sea efectiva. A 
continuación se describen algunos elementos claves para la administración de 
seguridad de la información: [!SACA, 2012] 

• Compromiso y respaldo de la alta gerencia. "El compromiso y respaldo de 
la alta gerencia son importantes para el éxito en el establecimiento y la 
continuidad de un programa de gestión de la seguridad de la información" 
[!SACA, 2012] 

• Políticas y procedimientos. Las políticas y procedimientos deben tratar el 
valor de la información, la necesidad de seguridad y la importancia de 
definir una jerarquía de clases de activos (confidenciales, críticos), 
además de reflejar los objetivos del negocio, los estándares y prácticas de 
seguridad generalmente aceptados. [!SACA, 2012] 

• Organización . Las responsabilidades para la protección de los activos 
individuales tanto dentro como fuera de la organización deben ser 
definidos claramente. [!SACA, 2012] 

• Concientización y formación para la seguridad . Tanto los empleados 
como los usuarios externos deben recibir una capacitación apropiada 
para promover la concientización y el cumplimiento de las políticas y 
procedimientos de seguridad de la empresa. [!SACA, 2012] 

• Monitoreo y cumplimiento. Evaluar periódicamente la efectividad de los 
programas de seguridad de la organización. [!SACA, 2012] 

• Tratamiento y respuesta a incidentes. Tener un plan de contingencia 
cuando suceda un incidente. 

Además se pueden distinguir varios niveles de madurez en la administración de 
seguridad de información de las empresas: [Gómez, 2007] 

1. Implantación de medidas básicas de seguridad por "sentido común". 
La organización se preocupa por implementar medidas de seguridad 
básicas como el control de acceso a recursos informáticos, realización de 
copias de seguridad, etc. [Gómez, 2007] 

2. Adaptación a los requisitos del marco legal y de las exigencias de 
los clientes . La organización hace conciencia del cumplimiento con las 
exigencias de la legislación vigente. [Gómez, 2007] 
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3. Gestión integral de la Seguridad de la Información . La organización se 
preocupa por el planteamiento de políticas de seguridad, implantación de 
planes y procedimientos de seguridad , análisis y gestión de riesgos, y 
definición de un plan de respuesta a incidentes y de continuidad del 
negocio. [Gómez, 2007] 

4. Certificación de la Gestión de Seguridad de la Información. La 
empresa pretende acreditar sus prácticas de seguridad por medio de 
certificaciones. [Gómez, 2007] 

3.4.1 Consecuencias de la falta de seguridad 

"Un delito informático es toda acción no autorizada a los recursos informáticos 
de las organizaciones públicas o privadas que pongan en riesgo la integridad , 
disponibilidad y confidencialidad de la información". [Guerra, 2012] 

Un delito informático se puede efectuar sin que nada sea físicamente tomado o 
robado, se puede hacer mediante acceso remoto por hackers, scrípt kíddíes, 
crackers, empleados de la institución , personal de sistemas, ignorantes 
accidentales o terceros, [ISACA, 2012] y puede presentarse y/o se generan 
problemas cuando una empresa no maneja políticas o medidas de seguridad 
para la administración de su información: 

• Horas de trabajo invertidas en las reparaciones y reconfiguraciones de los 
equipos y redes. [Gómez, 2007] 

• Pérdidas ocasionadas por la indisponibilidad de diversas aplicaciones y 
servicios informáticos. [Gómez, 2007] 

• Repercusiones legales y violación de propiedad intelectual. [Guerra, 2012] 
[ISACA, 2012] 

• Robo de información confidencial y su posible revelación a terceros, copia 
no autorizada de base de datos o datos de la empresa. [Gómez, 2007] 
[Guerra , 2012] 

• Posible impacto en la imagen de la empresa ante terceros. [Gómez, 2007] 

• Revelación de información confidencial , sensible o comprometedora. 
[ISACA, 2012] 

• Pérdida de credibilidad o ventaja competitiva. [ISACA, 2012] 
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• Retrasos en los procesos de producción , pérdida de pedidos, impacto en 
la calidad del servicio y pérdida de oportunidades. [Gómez, 2007] 

• Pago de indemnización por daños y perjuicios a terceros. [Gómez, 2007] 

• Denegación de servicios que afecta la disponibilidad de los sistemas. 
[Guerra , 2012] 

3.4.2 Servicios de la seguridad 

La norma ISO 7498-2 define a un serv1c1o de seguridad como el servicio 
proporcionado por un nivel de un sistema abierto que garantiza la seguridad de 
los sistemas abiertos o las transferencias de datos en dichos sistemas. Estos 
servicios se clasifican en 5 categorías: [Mengua! , 2003] 

1. Autenticación. Garantiza al destinatario de un mensaje que la identidad 
del creador de un mensaje o documento es legítima. [Gómez, 2007] 

• Autenticación del origen de los datos. 

• Autenticación de entidades pares. 

2. Control de acceso. Evita el uso no autorizado de los recursos . [Mengua! , 
2003] 

3. Confidencialidad. Se garantiza que cada mensaje transmitido o 
almacenado en un sistema informático sólo podrá ser leído por su 
legítimo destinatario. [Gómez, 2007] 

• Confidencialidad orientada a la conexión. 

• Confidencialidad no orientada a la conexión. 

• Confidencialidad selectiva. 

• Confidencialidad aplicada al análisis de tráfico . 

4. Integridad. Se garantiza que un mensaje o fichero no ha sido modificado 
desde su creación o durante su transmisión a través de una red 
informática. [Gómez, 2007] 

• Integridad orientada a conexión con mecanismos de recuperación . 

• Integridad orientada a conexión sin mecanismos de recuperación . 
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• Integridad orientada a conexión sobre campos selectivos. 

• Integridad no orientada a conexión . 

• Integridad no orientada a conexión sobre campos selectivos. 

5. No repudio . Implementación de un mecanismo probatorio que permita 
demostrar la autoría y envío de un determinado mensaje, de tal modo que 
el usuario que lo ha creado y enviado a través del sistema no pueda 
negar esta circunstancia, situación que también aplica al destinatario del 
envío. 

• No repudio con prueba de origen . 

• No repudio con prueba de entrega. 

3.4.3 Políticas de Seguridad 

Para hacer presente la Seguridad Informática en una empresa, se manejan las 
políticas de seguridad. Una política de seguridad es toda regulación o 
lineamiento que definen las organizaciones o corporaciones al interior de lo que 
está permitido o no con el objetivo de salvaguardar sus activos informáticos. 
[Guerra, 2012] Algunas características deseables en las políticas son: 

• Deberían ser implementadas a través de determinados procedimientos 
administrativos, mediante la instalación, configuración y mantenimiento de 
determinados dispositivos y herramientas hardware y software que 
implanten servicios de seguridad . [Gómez, 2007] 

• Definir claramente las responsabilidades exigidas al personal con acceso 
al sistema. [Gómez, 2007] 

• Deben cumplir con las exigencias del entorno legal. [Gómez, 2007] 

• Se tienen que revisar de forma periódica para poder adaptarse a las 
nuevas exigencias de la organización y del entorno tecnológico y legal. 
[Gómez, 2007] 

• Definición e implantación de varios niveles o capas de seguridad. 
[Gómez, 2007] 
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• Los serv1c1os, aplicaciones y usuarios del sistema deberían tener 
asignados los mínimos privilegios necesarios para que puedan realizar 
sus tareas. [Gómez, 2007] 

• Configuración robusta ante fallos . (Gómez, 2007] 

• Las políticas de seguridad deberían estar adaptadas a las necesidades 
reales de cada organización . [Gómez, 2007] 

3.4.4 Incidentes de Seguridad 

Un incidente de seguridad es cualquier evento que pueda provocar una 
interrupción o degradación de los servicios ofrecidos por el sistema, o bien 
afectar a la confidencialidad o integridad de la información. [!SACA, 2012] 
[Gómez, 2007] A continuación se explican algunos indicadores de los incidentes 
de seguridad: ' 

• Precursores de un ataque. 

• Alarmas generadas en los Sistemas de Detección de Intrusiones (lOS) , en 
los cortafuegos o en las herramientas antivirus. 

• Registro de actividad extraña en los "logs" de servidores y dispositivos de 
red . 

• Aparición de nuevas carpetas o ficheros con nombres extraños en un 
servidor, o modificaciones realizadas en determinados ficheros. 

• Caída por mal funcionamiento de algún servidor. 

• Notable caída en el rendimiento de la red o algún servidor. 

• Cambios en la configuración de determinados equipos de la red. 

• Existencia de herramientas no autorizadas en el sistema. 
• Aparición de nuevas cuentas de usuario o registro de actividad inusual en 

algunas cuentas. 

• Detección de procesos extraños en ejecución dentro de un sistema. 

• Generación de tráfico extraño en la red. 

• Desaparición de equipos de la red . 
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Para contrarrestar los incidentes de seguridad , en las empresas se crea un 
Equipo de Respuesta a Incidentes de Seguridad (CSIRT) que cuenta con la 
experiencia y formación necesaria para poder actuar ante las incidencias y 
problemas que pudieran afectar a la seguridad informática. Este grupo propone 
la siguiente preparación de la respuesta ante incidentes de seguridad: [ISACA, 
2012] 

• Definición del plan de actuación y los procesos para responder a los 
incidentes. 

• Documentación del plan de actuación y de los procedimientos para 
responder a los incidentes. 

• Comprobación que el plan de actuación y los procedimientos propuestos 
cumplen con los requisitos legales y las obligaciones contractuales con 
terceros. 

• Adquisición e instalación de software y hardware que faciliten la respuesta 
ante incidentes. 

• Verificación de los procedimientos y dispositivos de copias de seguridad . 

• Creación de un archivo de discos de arranque con toda la información 
necesaria para el funcionamiento del sistema. 

• Formación y entrenamiento del personal afectado por este plan y 
procedimientos de actuación. 

• Mantenimiento actualizado a una base de datos de contactos. 

3.4.5 Mejores prácticas para Seguridad Informática 

Diversos autores proponen prácticas de seguridad informática, a 
continuación se explican los puntos clave para realizar la mejor práctica de 
respaldo: 

• Inventariar y clasificar los activos de información. "La norma ISO/lEC 
27001:2005 recomienda el inventario de los activos de información y la 
clasificación, el tratamiento y el etiquetado de la información en 
conformidad con directrices prestablecidas". [ISACA, 2012] 

• Copia continua: Lo ideal es que se esté actualizando la información 
permanentemente, en donde se pueda recuperar toda la información 
hasta el mismo en que se pierda la información. [ComputerWorld , 2012] 
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• Recuperación de los datos perdidos de forma rápida y eficiente. La 
información que se llegue a perder, debe ser muy fácil de restaurar sin 
pérdidas excesivas de tiempo. [ComputerWorld , 2012] 

• Hacer comprobaciones de utilidad de esas copias, al menos, dos 
veces al año. El almacenamiento también consume recursos, por lo que 
es recomendable deshacerse de lo que no se usa. [ComputerWorld , 
2012] 

• Realizar una copia cifrada fuera de la organización . Debe de existir 
una replica de la información fuera del lugar de trabajo para evitar 
pérdidas por desastres naturales y si esta cifrada aumenta el nivel de 
seguridad. [ComputerWorld , 2012] [!SACA, 2012] 

• Mantener las copias de seguridad disponibles siempre , procurando 
cumplir con la normativa legal. [ComputerWorld, 2012] 

• No concentrar la información crítica del negocio en unas solas 
manos. Aunque por temas de confidencialidad es importante que ciertos 
datos se difundan lo menos posible, también es recomendable que varias 
personas compartan la confidencialidad. [ComputerWorld, 2012] 

• Destrucción de los datos . A veces es tan importante destruir los datos 
correctamente como guardarlos. Todos los procesos de destrucción 
deben cumplir con la Ley Federal de Protección de Datos en Posesión de 
los Partículares, y asegurar que ningún tipo de información sensible caiga 
en manos inapropiadas o permanecer más de cinco años si una persona 
sale de la empresa por cualquier situación. [ComputerWorld , 2012] 
[Calderón, 201 O] 

• Dejar en manos de especialistas la administración del backup de los 
datos, lo que permite a las empresas ser más competitivas , eficientes y 
rentables. [ComputerWorld, 2012] 

3.5 Conclusiones 

Dependiendo el producto a entregar es la metodología que se utilizará para su 
desarrollo. Para este proyecto se utilizó la metodología ágil Extreme 
Programming para el desarrollo de la aplicación web porque desglosa el 
desarrollo en pequeñas partes que pueden ser resueltas en pareja, mientras que 
para el diseño y configuración de las políticas de respaldo se utilizó la 
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Metodología de Despliegue de CISCO porque es más especifica que el enfoque 
de configuración de Ingeniería de Software ya que analiza desde la 
infraestructura con que cuenta el cliente hasta la configuración de la 
infraestructura requerida. 

Por otro lado, es importante clasificar los activos de información que maneja una 
empresa para poder diseñar medidas personalizadas y efectivas de seguridad, 
ya que de no contar con esto, toda la información estaría expuesta a problemas 
que se pueden generar por delitos informáticos. 
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4. Políticas de Respaldo 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe el diseño de las políticas de respaldo utilizando la 
metodología de Despliegue primero en un escenario de pruebas utilizando dos 
equipos como Cliente y uno como Servidor. 

Posteriormente se presentara el escenario de implementación donde se explica 
las configuraciones realizadas a la NAS de la UDEM y al servidor instalado en el 
Departamento de TI, donde son involucrados el dominio de directivos 
académicos y el forest UDEM. 

4.2 Diseño de casos de pruebas 

Redactar casos de pruebas nos permite simplificar la fase de pruebas al 
considerar diferentes escenarios que deberían funcionar en nuestra solución 
tecnológica. A continuación se presentan los casos de prueba que se diseñaron: 

• Cerrar la sesión de un directivo y copiar los archivos de la computadora 
de trabajo a la NAS. 
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• Iniciar la sesión de un directivo, cerrar sesión y copiar la información de 
manera incremental de la NAS al disco local. 

• Eliminar archivos de disco duro de computadora de trabajo, iniciar la 
sesión de un directivo y copiar los archivos de la NAS al nuevo disco duro 
local. 

• Iniciar la sesión de un directivo, desconectar su cable Ethernet y cerrar 
sesión . 

• Desconectar la NAS, iniciar la sesión de un directivo , trabajar en el equipo 
de trabajo y cerrar sesión. 

• Iniciar la sesión de un directivo, trabajar en el equipo de trabajo, 
desconectar la NAS y cerrar sesión . 

• Iniciar la sesión de un directivo, trabajar en el equipo de trabajo, cerrar 
sesión y desconectar la NAS en el momento en que se está cerrando la 
sesión . 

• Iniciar la sesión de un directivo en otra computadora, trabajar en la 
computadora y cerrar sesión. 

• Cerrar la sesión de un usuario por medio de una tarea implementada en 
Windows server. 

4.3 Determinar requerimientos 

La mayoría de los directivos de la Universidad de Monterrey no tienen respaldos 
de sus computadoras, algunos lo hacen ciertas veces al semestre de manera 
manual con un disco duro externo personal, para asegurar los datos en dado 
caso de fallas con la computadora. 

Se vieron casos donde la información no se llegó a respaldar en algún otro 
equipo y la computadora presentó fallas, perdiendo información valiosa y de 
gran importancia para la UDEM. 

La información que esta guardada en los equipos de los directivos, son 
resultados de varios años de trabajo y recopilación de información, donde una 
pérdida de datos puede llevar meses de trabajo para volver a generarla. 
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Ciertos directores se quedan al final de su jornada de trabajo para respaldar los 
cambios en sus discos duros portátiles, tiempo que se puede aprovechar en 
otras actividades de su trabajo. 

4.4 Determinar la solución de los requerimientos 

Se determina que el principal problema que existe es que no hay una copia de 
seguridad de los datos de las computadoras de los directivos, donde hay una 
pérdida de tiempo al momento de realizar respaldos cada vez que terminan el 
día o ciertas veces a la semana, donde existe una pérdida de tiempo elevado 
dependiendo del tamaño de la información. 

Se determina una solución donde se aplican políticas en el Directorio Activo, que 
se conecta con un servidor de Discos Duros, en donde la información viajará por 
la red para poder ser guardada y respaldada en la NAS para cada uno de los 
directivos, donde puede ser accedida en cualquier momento únicamente por la 
persona creadora de estos archivos en la NAS, donde cada vez que se cierra la 
sesión del usuario o directivo, la información será copiada al servidor 
automáticamente eliminando tiempos de respaldo cada cierto tiempo, 
asegurando la información, en la computadora del directivo y en otro lugar 
dentro del campus UDEM. En dado caso que la información de la computadora 
del cliente por algún motivo es eliminada o hay problemas de inicio con el 
equipo, puede trabajar en otra computadora de respaldo, donde al iniciar sesión, 
la información viajará a la computadora de respaldo, trabajando como si se 
estuviera en la misma, guardando cambios en el servidor NAS. 

El equipo de T.l. puede formatear de manera directa , sin tener que abrir la 
computadora para respaldar la información, ahorrando tiempo y acelerando sus 
procesos de reparación. 

4.5 Evaluar la red e infraestructura con la que se cuenta 

Se cuenta con una NAS, (un servidor de discos duros), con aproximadamente 8 
Discos Duros, con una capacidad de 79Gb cada uno. 

La infraestructura de la red de trabajo está conectada por medio de cable 
Ethernet en cada una de las computadoras de los directivos que son vistas por 
el Windows Server, donde los equipos se conectan por medio de fibra óptica con 
cable multimodo. 

Cuentan con un directorio activo, donde se encuentran dados de alta todos los 
directivos de la Universidad, éstos en Microsoft Windows Server 2008. 
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El sistema operativo de la computadora de los directivos UDEM es Microsoft 
Windows XP . 

4.6 Evaluar la preparación operacional 

La infraestructura de la red UDEM con la que se cuenta, es la necesaria para 
que los datos viajen hacia el servidor. Ya existe la infraestructura de 
conectividad desde la computadora del directivo hacia el servidor. 

Es necesaria una NAS con una capacidad mayor para el respaldo de todos los 
directivos (52 directivos). Aproximadamente cada directivo tiene una 
computadora con 300gb de almacenamiento, aproximadamente 15.23Tb que se 
necesitaría si cada uno de los directivos ocupa su espacio máximo local. 

4.7 Desarrollar los requerimientos del site 

El site donde se montará la solución, que en este caso es el servidor de discos 
duros, NAS, debe estar en un área que esté segura fuera del alcance de 
cualquiera que no sea del área de Infraestructura de T.l. , donde pueda 
conectarse a la corriente y existan conexiones de fibra óptica para la 
conectividad con el servidor. La NAS debe tener 2 conexiones eléctricas, que 
son las necesarias para el funcionamiento correcto de todos los discos duros. 

El rack debe estar montado con barras de estabilización, donde la NAS no está 
cargando peso con los servidores que pueden encontrar debajo de él. 

El "site" debe estar aproximadamente a una temperatura de 18 a 22 grados, 
para que no exista calentamiento y el equipo se apague, denegando el respaldo 
y causando conflictos en un futuro . La NAS tiene que tener capacidad para 
soportar diferentes conexiones y no realizar respaldos o lecturas lentas, 
esperando que termine un proceso para empezar el otro, lo que causaría 
grandes conflictos por la cantidad de usuarios que son en la Universidad . 

4.8 Desarrollar un diseño detallado 

Se monta el servidor NAS en el "site" con el que cuenta la UDEM donde tienen 
la temperatura ideal y las conexiones necesarias para su implementación 
correcta en el "site" UDEM, donde se tienen las conexiones eléctricas 
disponibles y las conexiones para conectarlo por medio de fibra óptica y que los 
datos puedan ser guardados en el servidor. 
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4.8.1 Desarrollar un diseño detallado 

Política Descripción Justificación Ruta de la política 
Permite dar acceso 

Agregar administrativo a los 
cuenta niveles de administrador 

Tiene como fin que 
Computer 

administrad para poder ver y 
los usuarios no 

Configuration, 
oren la administrar los arch ivos 

vean archivos de 
Administrative 

seguridad o bloquearlos , para que 
otros usuarios. 1 Templates, System, 

de la solamente "creator Logon. 
información owner" pueda verlos. 

Se pueden excluir Mejorar la 
ciertos archivos o eficiencia a la hora 

documentos que no se de iniciar el 
User configuration, "Exclude quieran respaldar y roaming profile y no 

Directories pasar al roaming profile, respaldar archivos 
policies, 

administrative in Roaming y únicamente se innecesarios. 
templates, system, Profile" guardan en ese usuario Si existen archivos 

pero de manera local , personales, no 
user profiles. 

sin hacer sincronización realizar el respaldo 
de los datos. a esos archivos. 2 

Al momento que se 
inicia la sesión, se corre User configuration, 

"Assign un script dando cierta 
Asegurar la 

policies, windows 

User Logon orden a la computadora. 
información diaria 

settings, scripts 

Scripts" Permite inicializar un 
en la NAS.3 (logon/logoff}, logon 

archivo .bat con ciertas properties 
configuraciones. Shutdown -1-f 

Verifica que las carpetas 

"Do not en donde se realiza el El administrador 

check for "roaming profile" sean puede tener acceso Computer 
auténticas y sean del a ciertos archivos Configuration \Adminis u ser 
que las creó. Si este de los respaldos ownership trative 

of Roaming usuario no creó la actuales . Si llegara 
Templates\System \Us 

Profile carpeta, "roaming el administrador a 
er Profiles profile" no funciona de agregar uno, que Folders" 

manera correcta . no exista conflicto.4 

"Prevent 
Windows no puede 

Al momento de que Computer 
Roaming 

localizar el roaming 
la red no esté Configuration \Adminis 

Profile disponible, cargar 
changes profile y trata de iniciar 

archivos de manera 
trative 

from de manera local a la 
local. Al volver la Templates \System \ Us 

propagating computadora. red y hacer un er Profiles 

1 http://technet.microsoft .com/en-us/library/cc781862%28v=ws.10%29.aspx http://soc ia l.technet.microsoft .com/Forums/en/winserverfiles/thread/92a6d067-45 16-4ac5-
82d2-e7f46364bc04 
2 http://social.technet.microsoft.com/Fo rums/en-US/winserverGP/ thread/7calfc4e-3bc6-4d5b-96b7-30f077bd9068/ http:l/support .citrix.com/proddocs/topic/provisioning-
61/ pvs-network-profiles-roaming-manage.html 
' http://support.microsoft .com/kb/315245 
"http:/ /www.group-policy.com/ref/pol icy/2832/Do_not_check_for_user_ownership_of_Roaming_Profile_Folders 
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to the logout, sincronizar 
server" nueva información5 

Usuarios pueden 
estar desesperados 

Al iniciar o cerrar sesión, y apagar la 
no aparece información computadora por 

"Verbose de lo que se está pensar que la Computer 

vs normal realizando, en este caso computadora está Configuration\ 

status la sincronización de la inhibida. De esta Administrative 

messages" información con el manera se muestra Templates\ System\ 
"roaming profile" al usuario qué esta Al/ settings 

realizando al 
momento de cerrar 
sesión en Windows 

vista. 
Esta política es 

recomendable que se El usuario guarda 

active para no cambios de sus 

"Do not log permitirle al usuario , si archivos y apaga Computer 
users on llegara a ver 

su computadora , 
Configuration \ 

with problemas en la red, 
sin saber que los 

Administrative archivos se van a temporary acceder a una sesión eliminar al apagarla 
Templates\ System\ 

profiles" temporal, esto para no porque es sesión 
U ser Profiles 

generar archivos en temporal. Esta 
diferentes sesiones. política lo evita . 6 

Permite que el "profile 
path" de cada usuario se 

realice de manera 

"Set automática para que no El administrador 

Roaming se tenga problemas de agrega a un nuevo 
Computer 

Profile Path vinculación con carpetas directivo sin 
Configuration\ 

for all users o que no se pueda realizar las 
Administrative 

login onto acceder por malas rutas configuraciones y 
Templates\ System\ 

this de folders que no tienen no causar 
U ser Profiles 

computer" privilegios. conflictos en un 
Automáticamente se futuro. 7 

crea el path para los 
nuevos usuarios 

Se le agregará el signo 
Directivo no puede Carpeta de $ al nombre, esto 

ver archivos de invisible para convertir la carpeta otros directivos. 
para los en oculta y privada 

Respaldos 
usuarios dentro de la red para 

privados.8 

que nadie pueda tener 

5 http://www.winvistatips.com/gpo·prevent-roaming-profile-changes-propasating-server-t700300.html 
6 http://a nswers . microsoft .com/en-us/windows/forum/windows_7 -security/do-not-a llow-logon-to-tempora ry-user-profiles/ea04a99d-3a4 7 -4644-a873-d7a 7fea 22504 
1 http://support .microsolt .com/kb/967500 
8 http://www.techsupportalert .com/how_to_h ide_a_windows_folder.htm 
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acceso a ella. 
Asegura que la 

información de esa 
computadora no puede 

ser visualizada por 
alguien más en la red y Sólo el creador de 
funcione con el uso de los archivos puede 

Seguridad respaldos. tener acceso a 

en ellos por medio de 

información Seguridad, avanzado, las políticas de 
permisos, cambiar in icio de sesión y 

permisos, deseleccionar nombre de 
include inheritable usuario.9 

permission from this 
object parents. User 

special (con todos los 
permisos) . 

Se agrega esta carpeta 

Carpeta como compartida , La computadora 
aunque esté privada, tiene que poder ver Sharing, Advanced compartida 
para que el roaming estos archivos para Sharing, Share this para su 

profile pueda hacer uso poder realizar folder, Permission , funcionami 
de ella. cambios a los allow full control. ento 

archivos.10 

Esta opción debe 
Permite que los usuarios estar desactivada 
puedan tener acceso a ya que todavía se 

Caching a los archivos de manera maneja Windows Advanced Sharing, 
carpetas offline que se XP en la Caching 

encuentran en el Universidad, no es 
servidor. complatible para 

este SO. 

Usuarios a quien no les 
Ningún directivo 

pertenece información 
puede modificar los En server manager: 

archivos de 
requieran borrar 

diferentes usuarios, 
Roles, File Services, 

Share and carpetas o archivos que 
no tienen seguridad 

Share and Storage 
Storage no es de su 

para realizar 
Manager, properties, 

Manager computadora. No hay 
cambios o eliminar. 

advanced, enable 
acceso a estos archivos. 

Por equivocación 
access- based 

no pueden 
enumeration. 

eliminar.11 

Actualizar Es altamente Si el servidor se 

Políticas al recomendable no dejar encuentra 
gpupdate 

finalizar desconectado el apagado, las 
servidor para que los computadoras de 

10 

11 http:/ / tech net.microsoh.com/ en-us/library/ cc731574.aspx 
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usuarios no pierdan los servidores no 
acceso a sus archivos o podrán tener estos 

al respaldo de la archivos. 
información. 

Se recomienda 
actualizar los "group 
policies" en lugar de 
reiniciar el servidor . 

• o 

Tabla 4.1: Pollt1cas para el func1onam1ento de peñ1les mov1les. 

4.9 Desarrollar un plan de implementación 

Se realizan las diferentes actividades para la verificación y correcto 
funcionamiento del sistema: 
Revisión de las políticas que fueron investigadas para el correcto funcionamiento 
del Roaming Profile. 
Verificación de políticas propuestas con las que se cuentan actualmente, donde 
puedan quedar ciertas inhabilitadas. 
Compra de la NAS de 30Tb para su configuración 
Configuración de una Unidad Organizacional nueva para la configuración de las 
políticas en una isla de pruebas fuera del área de trabajo. 

4.1 O Isla de pruebas 

4.1 0.1 Representar y configurar la solución 

Se realizaron 2 escenarios de prueba, uno en una computadora local, donde fue 
instalado el Windows Server 2008, se agregó al dominio una computadora con 
Windows XP y otra con Windows 7. 

Otro escenario de prueba fue directamente en el Directorio Activo de la UDEM, 
para ver el funcionamiento con las políticas existentes, pero fuera de la Unidad 
Organizacional donde se encuentran todos los Directivos, únicamente para 
migrar políticas configuradas anteriormente y ver el nuevo comportamiento. 

Lo que se implementa es una NAS con diferentes discos duros, 
aproximadamente 8 discos con capacidad de 79Gb cada uno, en donde 
podremos implementar el formato RAID-5 para realizar un disco lógico de gran 
capacidad. 

Se realizó un chequeo de que todos los discos duros montados en la NAS 
fueran de la misma capacidad, ya que deben ser iguales para poderlos tomar 
como RAID-5, esto es que se forme una división a nivel datos entre todos los 



discos miembros de este conjunto donde distribuye la información en los 
diferentes discos configurados, éste formato únicamente funciona para un 
mínimo de 3 discos duros. Esta función tiene un bajo coste de redundancia al 
momento de hacer lectura. 

Dentro de la NAS, en administración de equipos, en el apartado de 
almacenamiento, se encuentra la opción de administración de discos. Del lado 
derecho podemos ver todos los discos con un número en donde muestra si es 
básico ó dinámico y el tipo de volumen que tiene cada uno. Primero tenemos 
que actualizar la página para que haga cambios de nuevos discos instalados. 

56 

Del lado derecho seleccionamos todos los discos que pueden no ser 
reconocidos y cambiarlos a RAID-5, en donde se seleccionan todos para 
cambiarlo a modo dinámico y nos dejará seleccionar únicamente los discos que 
tengan exactamente la misma capacidad. 

Al terminar, debemos realizar un formateo rápido de los discos para que puedan 
quedar como nuevos y no tener problemas con configuraciones o seguridad. A 
esta NAS, se le configura un sistema de antivirus para que este constantemente 
checando los discos y que no exista un respaldo con datos dañados o con virus 
que puedan infectar los demás archivos. 

Se tiene configurado un IP estático para poder acceder a él de manera remota. 
De esta manera se puede verificar la conectividad y los diferentes discos duros 
que estén correctamente configurados y funcionando. 

Se toman todas las precauciones posibles para no perjudicar tiempos o la 
información actual. 

La velocidad de transferencia de datos del respaldo, no depende únicamente de 
la velocidad de escritura de los discos y su movimiento físico en el RAID-5, 
también depende de la velocidad de transferencia en la red que se encuentre al 
momento disponible. 
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Figura 4.1: Administración de discos. 

4.10.2 Instalar la solución 

Se habilitan las políticas que fueron investigadas con anterioridad para el buen 
funcionamiento del "Roaming Profile", en el Directorio Activo en la unidad 
organizacional con nombre "Tesis". 
La isla de pruebas es un conjunto de computadoras interconectadas en un 
bloque de red que se utilizaron para hacer las configuraciones de las políticas de 
respaldo y pruebas en los casos presentados en la sección de Casos de 
Pruebas. La isla fue configurada con el bloque de red 1 0.0 .0.0 y con dominio 
udem.com. 
A continuación se describen los equipos utilizados y sus respectivas 
configuraciones: 

Computadora cliente 
Laptop Toshiba con 120Gb de disco duro, 4Gb de RAM y Procesador Core Duo 
con Windows 7 x32 
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Se le asignó la dirección IP 1 0.0.0.1 03 con un Subnet de 255.0.0.0 y de 
Gateway 1 0.0.0 .1 
A esta computadora se le asignó un DNS en la parte de direcciones ip-v4 
apuntando hacia el servidor con dirección 1 0.0.0.111 

lntemet Protocol Version 4 (TCPI!Pv4) Pro pertíes 

----::;-¡ 
General 1'---------------------, 

YOtJ can get IP settings assigned automabclllly tf your ll<!twork supports 
tilos capab;lity. Other;,;se, you need to ask your network adminlstrator 
for th<! approprlatl! !P setlJ09S. 

~ Obtain an IP address autDmalically 

10, l.J<'..e ~ fo.'lowing IP address: 

IP address: 

Default gatl!way: 

--· ·-------------· 
lO . O O . 103 

255 . o o o 

lO . O O . 1 

Obta"' DNS serv-e• addre,;s automallcaly 

@ Use ~ followlno DNS server address<!s: 
·- .... 

Preferred ONS server: 10 . o . o . 111 

Alternatl! ONS server: 

1 l 11¡ Advaoced... . 

~--·----------·· --·-······--· .......................... ,_,,,., _____ .. --·-·-.. ·---···-··---·--···-·····-··--······----· .. ··-··-) 

Figura 4.2: Configuración IP y DNS del cliente. 

Se cambió a Dominio la computadora con nombre udem.com. 

Servidor 
Laptop HP con una partición de 48 Gb de disco duro, 4Gb de Ram y Procesador 
lntel Core i3 2.27Ghz, Windows Server 2008 con Active Directory 

Se le asignó la dirección IP 1 0.0.0.111, donde usamos Subnet de 255.0.0.0, con 
Gateway 1 0.0.0.1 
Se asignó un usuario en el Directorio Activo como "Pedro Alonso", con nombre 
de usuario "pedro.alonso" con la contraseña "Pa$$w0rd" (por las políticas de 
seguridad de uso de contraseñas seguras , que es indispensable para la 
configuración del usuario) 
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Internet Protocol Version 4 (TCP/!Pv4) Properties 

p L ______ .. _______ ---.. ··- -·-···--.. --.. -....... --
! You can get !P settings as,¡¡gned automatrny if your network supports J 

this capability. Other•Nise , you need to aslt vour networlt adminlstrator 1 

1 

fur the appropriate !P settínQs. 1 

<) Obta1n an !P ~dress automatJcaly 1 

~ Use the fullowin<;¡ !P address: 

!P address: 10 :· O O . 111 1 

Subnet lll<'lS : 2~= .: ... ~ 0 , 0 ~~ 
Default Qateway: lO . O O . l 

(Jbt" '" ON.S ser"Ver aódress .eutomatc:a~y 1 

~' ' Use the followlng DNS serve - addresses: 

Preferred DNS server: 

Al ernate DNS server: 

LJ Valida te settings upoo exit 

Figura 4.3: Configuración IP y DNS del servidor 

Router 
TP-Link Model No. TL-WR841 NO 

Se le asignó la dirección de Gateway 1 0.0.0.1 dentro de las configuraciones 
internas del Router, en donde por medio de cable de red se conectó con la 
computadora cliente y el servidor para hacer la conexión de red . 
Se asignan 1 P fijas al servidor y al cliente para no tener problemas de conexión 
en un futuro. 
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Políticas de respaldo 

Para habilitar y realizar el respaldo correctamente, primero que nada se crea una 
carpeta en el lugar en donde se quiera respaldar la información, en este caso de 
pruebas será en el mismo servidor que tiene como dirección IP 1 0.0.0.111 , 
dentro del disco local C, que en este caso se llama Perfiles. 
Se muestra un resumen de todas las políticas habilitadas en el servidor. 

Original 

~ i ~~~:~>q< 1 ~~---·-·-· ·-··------ ·---···· ----··----··--·-·--····----···-·---·· 

ONglna i 

PcO<y del\ntiono (JIDMX fleo) """"'<d '""" lho loca madh 

Syot ... 

PoiK;y 

Sp-vu-rl'rolileo 

Poficy 

1\id íhe Ml'linittllltcn MC.rty~ lo 
ro.-ring oset pn::lje• 

Setting -
Oonatchod<fcrUMr-dP.oan;-.g Eml>1<d 
l'lolleF-. 
OonotlogtMnonwthteti"'O'aryptt:l~ ~ 

,.. ..... Roan;-og -~~- -
PJOP494llng to ~ 'tf!tiV« 

Sei-~'"·"'"''" ......... ~ ~ 
ontotHt~er 

· IJo<n Jooo<10 onto!ho too>p..t" oi-.,.Jd""' this- ptQile 
pod>: 

~1 O..añ So<:ngo l~l 
Oo nat chod< ,.,. .............. ""' d ~ fnobled 
Pmf~e fddcn 
Oonotk>gusesooll.thi~Ptdilet Enat:Jjed 

Prov ... ~ F\"dO.~"""' Enobl.d 
~notothetet\'tlf" 

Sei. '"""""!l ~ ....... , ..... .-.lo;Ono ~ 
crtottit COIT'C'Jtt:r 

U....io;Ono..-tothittoo>p..ter-.!dUC<thit-ptQIIo "tUSERNAME1\Pn:l;..,s 
palh: . 

kls~loodd4U5ERNAMI:<.nlhopalhtogiv .. &dH_di!f .......... led!<ctocy • 

. ,__,.. 
Fo< t t>s GPO. Script onler: No< <orli;;u"<d 

Pcky defftiona (AOMXfies}retrieved from ~ locall':.a.::hne . 

Sp...vu.er Prol~es 

Pot;cy Setling 

froooied 
Prev~ tñe: f~ di'ed:ories fmtn roat'IW"'g wth the pro(8; 

Youcan !det~tftec:totynames. ~ s:eQ~ed . 

111. relaive :o tfle 1'00!: ~ the \Jst:t"s prc:{le 

Figura 4.4: Políticas de respaldo 
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Para el buen funcionamiento de la carpeta y la habilitación correcta de este 
servicio, se necesitó hacer ciertas pruebas con los permisos de carpeta para que 
este sistema funcionara correctamente. 

Pasos para configurar la carpeta para el uso de permisos y seguridad con 
Roaming Profile: 

1. Click derecho a la carpeta Perfiles y nos vamos a la opción de 
propiedades, dentro de propiedades esta la pestaña de "compartir", 
entramos a "advanced sharing", dentro presionamos share this folder, y 
se nos habilita la opción de permissions, damos "control total" al usuario 
que se le hará respaldo y administrador. 

2. En la pestaña de "seguridad", presionamos "advanced", "creator owner" y 
cambiamos los permisos, en donde le habilitamos el control total al igual 
que a "domain admins" (en este caso hay que agregarlo manualmente 
buscándolo por medio del directorio) 

--:- -~ ~ 
! ~'!-~~~- ~hlmO.. ~6. 

{¡~ (lj--r·· 

l ~ tSl Cf\(AfOA [11 

1 
1 (jl$~Tt 

1 : (j! USff>{SOL\U ) 

! 
1 '· . .. ·-· .•. ' \ 

~ ll !l..._ 11 
Al<lot o..,. 
el (] ... ¡ 

El o 
El ü 
E.l o 
121 o 
I?J Cl 

lctlt lll! ~ ~ ¡ M',:{ill~ l 

Figura 4.5: Seguridad al usuario. 

3. Entramos a "Group Policy Management", ahí creamos una política en la 
rama en donde se desea aplicar las configuraciones, en este caso con 
nombre "Respaldo" 

4. Se da click derecho y editar. 
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5. Dentro de Equipo configuración administrativa 
plantillas/componentes/Servicios de Terminal Server, habilitamos la 
política de "Set Path for TS Roaming Profiles" , aquí por medio de los 
comandos, podemos teclear el "Profile Path" para cada usuario para 
asignarle la carpeta donde se desea guardar la información, que 
previamente se configuró con control total. Tecleamos 
\\servername\carpeta\$username$ donde "servername" es nuestra IP, que 
en este caso es 1 0.0.0.111 (o la ruta directa donde se encuentra la 
carpeta), "carpeta" que en este caso se llama "Perfiles", y la parte de 
username con signos($), agregar carpetas dependiendo el nombre de 
usuario de la persona, que en este caso se agrega automáticamente 
pedro.alonso 

&~-;, s~-:s~ ~ 
l ~ Y~CMI ~~ <Mit~I'OI« 
1 · -- To~~J"'Ilwild&M tiltd.~hii<e\Í'á$ 

~ 

Ot><~!J(ll I>U .~ 

0i"*e ~ 
llbow- :~ 

u ........ @ -~ 

01Jt.ru ~d~ f 

Figura 4.6: Compartir carpeta en la red. 
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6. En disco C creamos un "notepad" en donde se especifica el script para 
poder apagar la computadora y asegurar el respaldo diario. Guardar como 
*.bat 

Este script 
DAILY !TN 
especifica 
04:00am. 

está formado por "schtasks /CREATE /RU "SYSTEM" /SC 
"Shutdown" /TR "shutdown -1 -t 30"" /ST 04:00" (donde se 

que se hará un logout "L" de la sesión diariamente a las 

set objse·r - cre.n.e.object.("Wscr1pt. Network") 
se·t objshell - createobject(''wscript. shell") 

st.rcompoter - objNet. Pedro-PC 

objshell.Run "sc.htasks / CRE:ATE / Ru "svs·rt:M" vsc OAILY /TN ··shutdown" / TR ''shut.down - 1 -t 30"" / ST 12:35 / S" &srrcomputer.O,t 

Figura 4.8: Cierre de sesión automático 

7. Dentro de las políticas creadas en ruta 
%SystemRoot%\SYSVOL\sysvol\<domain DNS 
name>\Policies\User\Scripts\Logon , habilitamos este script. 
Seleccionamos la ruta que aputa hacia el *. bat 



C~ter Conf9,1&00n 

ttl;;;! """""" ,_.. 
.• ~ Pre~ 

LberConfwp'.toon Osofay~ 
f.-3 ¡ ~ P-oloes 

(+~ ··1 Soft.-.ve 54!ttlnQS ()e'$(r_,00n: 
8 j Wndows:Se.tthg$ Contaotnt~os:e-k9on~ 

'·/¡ Sabls ~_,tog. 
ffi S..WtyS.-;¡;] eJF __ _ 

_ ,, ,JJ¡ ·~-o-.~QoS 
.tt 1tJ Inte"netE.Jct*ora-,. 
~ o\drt'nsnM Temp;at 

.,¡ Preteenr:es 

J P~ 

~ 
&lL 1 

2..1 Remo .. 1 

To_b..,..fiottt....tnu...G<oupPo>cya..., ,.,... 
thcbll.onbdow, 

Showfm . 

OK Ooncol [~ 

Figura 4.9: Script al iniciar sesión de archivo .bat 
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8. Dentro de Group Policy Management Editor, dentro de todas las políticas, 
se busca dentro de las ramas Computer Configuration\Administrative 
Templates\System\User Profiles la política con nombre Do not check for 
users ownership of Roaming Profile Folders y la activamos. 
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Figura 4.10: No verificar al creador 

9. Buscamos una nueva política en la rama de Computer Configuration\ 
Administrative Templates\ System\ User Profiles y activamos la política 
con nombre Do not log users on with temporary profiles. 
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1 O. Se agrega una nueva política dentro de U ser Configuration 1 
Administrative Templates 1 System 1 User Profiles con nombre Exclude 
directories in roaming profile, habilitamos esta política y asignamos la ruta 
que no deseamos respaldar, por ejemplo 
%userprofile%\Desktop\Personal 
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11 . Realizamos un "gpupdate" en la ventana de comandos de Windows para 
actualizar las políticas y que sufran cambios. 

12. Reiniciamos la computadora cliente, iniciamos sesión y cerramos sesión 

El respaldo ha quedado guardado. 
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Figura 4.13: Resumen de políticas implementadas para Roaming Profile. 

4.11 Escenario del cliente 

4.11.1 Representar y configurar la solución 

Del segundo escenario de prueba que se había configurado con al computadora 
de Set Martínez, se agrega a la unidad organizacionalla computadora de "Marta 
Sylvia del Río , donde se hacen pruebas reales del respaldo. 

4.11.2 Instalar la solución 

Se habilitan las políticas que fueron investigadas con anterioridad para el buen 
funcionamiento del "Roaming Profile", en el Directorio Activo, en la unidad 
organizacional llamada respaldo , en donde se agregarán los usuarios a los 
cuales se desea respaldar la información (directivos UDEM) 
Adicionalmente, dentro de la NAS, se genera la carpeta de Perfiles y que quede 
oculta, con las configuraciones correspondientes para que únicamente el 
creador pueda tener acceso completo y la computadora pueda guardar y recibir 
cambios, al igual que el administrador en el servidor. 

Se crean las políticas en el "path" del usuario para la creación de esta carpeta y 
la activación de este servicio. 

4.12 Conclusiones 

Es necesario contar con un respaldo al menos una vez a la semana para evitar 
las pérdidas de datos en las computadoras de los directivos. 

Por experiencia y resultados obtenidos en nuestras encuestas, nos damos 
cuenta que los usuarios no se preocupan ni saben el daño que puede tener su 
computadora y la información que pueden perder sin poder ser reversible. 

Al momento de usar aplicaciones de terceros para realizar respaldos, aceptas 
las políticas que la empresa ofrece, y el usuario final no las lee y no sabe las 
causas que esto podría afectar, sabiendo que toda información dentro de 
Dropbox, forma también propiedad de ellos y pueden hacer uso de cualquier 
archivo sin autorización alguna, ya que está dentro de sus servidores, y en caso 
de eliminarla, sigue siendo parte de ellos. 



Conocer las tecnologías de Microsoft puede llevarnos a ahorrar cantidades 
grandes, ya que sacándole el máximo provecho a ésta, podemos lograr un 
respaldo exacto de toda la información de las computadoras de los Directivos 
dados de alta en el Directorio Activo y duplicar la información en un servidor 
"NAS". 
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Los tiempos que invierte un departamento de sistemas para arreglar una 
computadora y en dado caso que se pueda, salvar la información, son tiempos 
que podrían evitarse y dedicárselo a otros posibles problemas que puedan existir 
dentro del área de trabajo. A estas fechas, esto debe quedar de manera 
automática y dejar la preocupación de pérdidas de información de las 
computadoras de los Directivos, asegurando que esto no va a pasar, ya que 
existe una replica exacta de la computadora en otro lugar. 

Es por esto, que se llevó a cabo la investigación y la implementación de la 
configuración para el correcto funcionamiento en la Universidad de Monterrey, 
ya que en el historial de casos, han existido pérdidas muy valiosas. 
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5. Aplicación web 

5.1 Introducción 

Este capítulo abordará el desarrollo de la aplicación web acorde al ciclo de vida 
de la metodología ágil Extreme Programming: Exploración , Planificación de la 
entrega, Iteraciones, Producción , Mantenimiento y Muerte del Proyecto. 

Primero se mostrará la recopilación de requisitos del cliente por medio de las 
historias del usuario. Después se explicarán los estándares de programación y 
diseño utilizados así como las especificaciones funcionales de la aplicación para 
mostrar el diseño de clases y de tablas de la base de datos además del código 
por iteración. 

Dentro de una iteración se explicará el diseño y configuración general de las 
alertas que se configuraron a los sistemas de monitoreo. 

Por último se expondrá el escenario de prueba y producción donde se montó la 
aplicación web, además de sus beneficios para el cliente . 
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5.2 Exploración 

DITSI utiliza sistemas para monitorear el desempeño, rendimiento y 
disponibilidad de la red y de los equipos de red y servidores que se tienen 
implementados en la UDEM. 

Sin embargo los sistemas no están activados para funcionar diariamente a 
excepción de Open Manager, son utilizados en diferentes servidores y no están 
configurados para enviar alertas por correo electrónico. 

Por ello se decidió dar de alta los equipos de red más críticos en OpManager: 

• Coreswitch NEXUS 
• CISCO 4500 
• Wireless Consola 1 
• Wireless Consola 2 
• Firewall Principal 
• Firewall Alumnos 
• Firewall Politecnica 
• Firewall Residencias 
• Firewall UFU 
• Firewall UVA 

Además se dieron de alta los climas del site de biblioteca: 

• Clima 1 
• Clima 2 

Más adelante se mostrará el diseño y configuración de las alertas en la iteración 
#3. 

Respecto al análisis de la aplicación web, primero definimos los roles que van a 
estar involucrados en el desarrollo de la aplicación y después se hace un 
análisis de requerimientos por medio de las historias de usuario. 

5.2.1 Roles del proyecto 

De acuerdo a la metodología XP, se hizo la siguiente definición de roles para la 
elaboración de la aplicación web: 



Cliente lng. José Ricardo 
Nevarez 

Programadores Pedro Alonso y 
Hernán Larragoity 

Probadores Pedro Alonso y 
Hernán Larragoity 

Coa eh lng. Marta Sylvia 
del Río Guerra 
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• Proporcionar los requisitos para 
el proyecto. 

• Revisar las funcionalidades de 
la aplicación web. 

• Retroalimentar al equipo de 
desarrollo. 

• Convertir los requerimientos del 
cliente en especificaciones 
funcionales. 

• Estimar el tiempo en que se 
programarán las 
especificaciones del cliente. 

• Lo establecido en las 
iteraciones. 

• Realizar pruebas unitarias de 
cada desarrollo hecho por 
iteración. 

• Integrar los desarrollos de las 
iteraciones y efectuar pruebas 
de i ración 

• Dar seguimiento a las 
actividades que el cronograma 
tiene. 

• Apoyar con conocimiento al 
desarrollo del proyecto 
com leto. 

Tabla 5.1: Roles del proyecto 

5.2.2 Historias del usuario 

Una vez configuradas las alertas, se procedió a tomar los requerimientos del 
cliente por medio de las historias del usuario. 

En las historias del usuario se plasma las actividades y funciones que el cliente 
quiere que sean desarrolladas. También se indica la prioridad que el cliente 
considera para programar la historia y, la estimación de tiempo y grado de 
dificultad que los programadores indican en base a su domino de las 
herramientas de programación y de la abstracción de las especificaciones 
funcionales que posteriormente diseñan. 

Ahora se presentarán las historias de usuario que se realizaron : 
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5.2.2.1 Historia del usuario 1 

La primera historia del usuario explica la manera en que los usuarios iniciarán su 
sesión en la aplicación web. 

"' t ~ }_: ~· 1,.. ' ,, 

Historia de Usuario #1 :;:' ',' + S* 
'' ' ' 

Nombre: Inicio de sesión 
Escrita: 29 de ~g_osto de 2012 
Tipo de historia: Nueva Modificada 
Modificada 26 de octubre de 2012 
Prioridad: Alta Media Baja 
Riesgo: Alto ' Media Bajo 
Usuario: Administrador y técnico 
Roles: Programadores _y_Qrobadores 
Descripción: El administrador o técnico entra a la aplicación y aparece 

una pantalla pidiendo la cuenta y contraseña al usuario. 
Debajo de estos campos estará una pregunta "¿Olvidaste 
tu contraseña?" que permitirá al usuario recuperar su 
contraseña, escribiendo la cuenta de usuario para enviar 
la contraseña al correo que se tiene dado de alta en la 
aplicación. 

o o o. 

Tabla 5.2: HU #1 lmc1o de ses1on 

5.2.2.2 Historia del usuario 2 

La segunda historia del usuario explica cómo se agregará un nuevo usuario a la 
aplicación web. 

Descripción: Pedir el nombre, apellidos, cuenta , contraseña y correo 
ar a un usuario. 
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5.2.2.3 Historia del usuario 3 

La tercera historia del usuario explica cómo se pueden actualizar los datos de un 
usuario. 

'•"-$ -:t :~ .. ~~ ~"'" ...... ~ -::. ,, 
' 

·~ it f>...ii!i 1f ~ " "'':. ~· 
H. . d U . #3"IE4B~,_,,~~i'-,,.~ IStoraa e su ariO . m.> ill'-"~ .. t~ ~ .• l!,z~olf*...d'llt 

Nombre: Editar datos de usuario 
Escrita: 29 de agosto de 2012 
Tipo de historia: Nueva Modificada 
Modificada: 26 de octubre de 2012 
Prioridad: Alta Media Baja 
Riesgo: Alto ~ Medio Bajo 
Usuario: Administrador 
Roles: Programadores y probadores 
Descripción: Para poder editar los datos se dará clic al botón Editar que 

esta al lado de los datos del usuario. Después se 
completará un formulario automáticamente con la 
información del usuario, y una vez que se realicen los 
cambios se dará clic a un botón para actualizar la 
información. 

Tabla 5.4: HU #3 Ed1tar datos de usuano 

5.2.2.4 Historia del usuario 4 

La cuarta historia del usuario explica las diferentes maneras para desactivar una 
cuenta de usuario. 

·{ ;; '!' ' """>::;h Historia de'iUsuario #4~~i$t'''~1:~1"i''0'.:lz~~~1l::..f..,:tr'Y'~:' "-r~ 
lf.::< f.f' ' " - ., , "··~VV.:< V. " ~ V 

Nombre: Desactivar un usuario 
Escrita: 29 de agosto de 2012 
Tipo de historia: Nueva Modificada 
Modificada: 26 de octubre de 2012 
Prioridad: Alta Media Baja 
Riesgo: Alto f Medio ' Bajo 
Usuario: Administrador 
Roles: Programadores y probadores 
Descripción: Para poder desactivar la cuenta de un usuario habrá dos 

métodos: el primero es buscar al usuario desde la tabla y 
dar clic al botón Desactivar que esta al lado de los datos 
del usuario. 
Otra manera es actualizar el estado del usuario como 
desactivado, dando clic a un botón que traiga la 
información del usuario y tenga una opción para 
deshabilitar al usuario. 
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Tabla 5.5: HU #4 Desactivar un usuario 
5.2.2.5 Historia del usuario 5 

La quinta historia del usuario menciona la vista donde las alertas de los sistemas 
de monitoreo son desplegadas. 

~~-~l:fistoria de Usuario #5 · 
Nombre: Visualizar alertas no atendidas 
Escrita: 29 de agosto de 2012 
Tipo de historia: Nueva Modificada 
Modificada: 26 de octubre de 2012 
Prioridad: Alta Media Baja 
Riesgo: Alto Medio Bajo 
Usuario: Administrador y técnico 
Roles: Programadores y probadores 
Descripción: Habrá una ventana llamada "Alertas no atendidas" en la 

que se desplegarán las alertas de los software de 
monitoreo Nagios, SolarWinds, Barracuda, WebSense, 
OpenManager y Cacti. 
Los administradores podrán ver todas las alertas que 
envían lo sistemas de monitoreo, los técnicos de redes 
verán las alertas de SolarWinds, Nagios, Barracuda, Cacti 
y Websense. Por otro lado los técnicos de servidores 
verán las alertas Nagios y OpenManager. 

Tabla 5.6: HU #5 Alertas no atendidas 

5.2.2.6 Historia del usuario 6 

La sexta historia del usuario explica como atender una alerta para darle solución. 

~1~ .. :~ j¡z~ ...•.• ;i•J. :jt . )·•·~~: · .. ,,:Ji:,,.~: lh."'1UII~-m~IJ.:.11~ 111 ••i{;j '" ,,,> ;;, <¡,;*::¡' ;: .,~+.;··:~:¡~~J·•:;;~~;f:t.~r;l 
Nombre: Visualizar alertas en progreso 
Escrita: 29 de agosto de 2012 
Tipo de historia: Nueva Modificada 
Modificada: 26 de octubre de 2012 
Prioridad: Alta Media Baja 
Riesgo: Alto Medio Bajo 
Usuario: Administrador y técnico 
Roles: Programadores y probadores 
Descripción: En una ventana llamada "Alertas en progreso" se 

desplegarán las alertas que el usuario decidió atender 
pero todavía no ha indicado que ha sido resuelta. 
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Tabla 5.7: HU #6 Alertas en progreso 
5.2.2. 7 Historia del usuario 7 

La séptima historia del usuario explica dónde consultar el histórico de las alertas 
que se han solucionado. 

Descripción: La página llamada "Alertas resueltas" desplegará las 
alertas liberadas por el usuario en la página "Alertas en 

reso". uí se odrá visualizar la alerta su solución. 

5.2.2.8 Historia del usuario 8 

La octava historia del usuario explica lo que pasa cuando un usuario no puede 
solucionar una alerta. 

que no pudieron ser resueltas por técnicos 
pasarán a la página "Alertas no atendidas" 

icionándolas hasta el rinci io de la lista. 
Tabla 5.9: HU #8 Alertas no resueltas 

5.2.2.9 Historia del usuario 9 
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La novena historia del usuario explica donde se van a crear los reportes a partir 
de las alertas. 

1. 

Historia de Usuario #9 ,:>~-, " , ' 

Nombre: Crear un reporte 
Escrita: 30 de agosto de 2012 
Tipo de historia: Nueva Modificada 
Modificada: 26 de octubre de 2012 
Prioridad: Alta Media Baja 
Riesgo: Alto Medio Bajo 
Usuario: Administrador 
Roles: Programadores y probadores 
Descripción: El usuario podrá crear reportes seleccionando diferentes 

rubros como tipo de alerta, fecha, técnico, etc. y estos 
podrán ser exportados a formatos .xls o .pdf 

Tabla 5.10: HU #9 Crear un reporte 

5.2.2.10 Historia del usuario 10 

La décima historia del usuario explica que es lo que se debe incluir para 
administrar los proyectos de DITSI. 

Descripción: proyectos que se realizan en DITSI por 
medio de minutas que representan las juntas que sostiene 
el director de infraestructura (administrador) con los 
técnicos y en las que se redactan acuerdos llamados 
pendientes que incluyen una descripción del tema a tratar 
y poder crear minutas para gestionar los acuerdos y 
actividades de los ndientes. 
Tabla 5.11: HU #1 O Administrar proyectos 

En base a lo escrito por el cliente a continuación se presenta el plan de 
publicaciones, el cual menciona las historias de usuario que serán desarrolladas 
en el proyecto. 
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• Historia de usuario #1 

• Historia de usuario #2 

• Historia de usuario #3 

• Historia de usuario #4 

• Historia de usuario #5 

• Historia de usuario #6 

• Historia de usuario #7 

• Historia de usuario #8 
• Historia de usuario #9 

• Historia de usuario #1 O 

5.3 Planificación de la entrega 

De acuerdo a las historias de usuario se procede a escribir los requerimientos de 
usuario como especificaciones funcionales por medio de las tarjetas de tarea. 

También se explicarán los estándares utilizados para la programación del 
proyecto utilizando C# y los estándares de diseño. 

5.3.1 Estándares del proyecto 

Documentar los estándares de programación y diseño permite a los 
programadores explicar claramente sus desarrollos y llevar lineamientos de 
diseño para facilitar el mantenimiento durante o después del desarrollo de la 
aplicación . [ISACA, 2012] 

Por ello a continuación se definen los estándares de programación y de diseño 
del proyecto: 

5.3. 1.1 Estándares de programación 

Los estándares de programación son la directriz del programador para codificar 
sus programas. El objetivo es que los programadores los adopten para facilitar 
los cambios que lleguen a hacer, además de facilitar la explicación de los 
mismos a otras personas involucradas con el proyecto como los diseñadores o 
los probadores del código. [ISACA, 2012] [Aurer & Miller, 2002] 

Pedro Lui_s Alonso Cervera BIBLIOTECA 
3 de septiembre de 2012 IVERSIÓAD DE MONTERREY 
Guiar la codificación de programas en cJJN Propósito 



Encabezado 
del programa 
Formato del 
encabezado 

Identificadores 

Ejemplos de 
identificadores 
Uso de 
mayúsculas 

Ejemplos de 
uso de 
mayúsculas 

Uso de 
comentarios 

correctos 
Ejemplo de 
comentarios 
incprrecto::...;:s~== 

Todos los programas empiezan con un encabezado que 
describa lo que hace. 
/* 
* @Clase: nombre de la clase 
* @Autor: nombre del autor de la clase 
* @Versión: versión y fecha de la clase 
*@Descripción: descripción del propósito de la clase 
*/ 
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Uso de nombres descriptivos para todas las variables, 
nombres de funciones, constantes, etc. Sin utilizar 
abreviaciones o una sola letra. Se utiliza el guion bajo U 
para separar palabras. 
int alertas_no_atendidas; 
double a; 

11 Correcto 
11 Incorrecto 

- Los nombres de las clases empezarán con mayúsculas. 
- Los nombres de los métodos empezarán con minúsculas 
- Los nombres de constantes estarán en mayúsculas. 
- Las palabras reservadas y otros identificadores estarán en 

minúsculas. 
- Utilizar el guion bajo(_) para separar palabras en los 

nombres de clase, constantes o variables. 
int numero = O; 11 Esta es una variable 
class Alertas() 11 Esta es una clase 
final double pulgada= 2.54; 11 Esta es una 
constante 
public double Crear_reporte() 11 Este es un método 
- Documentar todo el código para que el usuario entienda 

su operación. 
- No comentar librerías que fueron exportadas 
- Comentar para explicar el propósito y comportamiento del 

código al principio de cada método, al declarar una 
variable y al principio de cada clase. 

- Para comentar una línea se utiliza (//) y para un párrafo 
se utiliza (/* */). 

int alertas_redes =O; //Cuenta las alertas de los 
sistema de monitoreo para redes 

int alertas_redes =O; //Es una variable de tipo entero 

Manejo de - Utilizar sangría a las líneas de código para separar los 
sangría niveles de anidamiento de ciclos o condiciones. 

Ejemplo del 
manejo de 

- Las llaves que abran un método, ciclo o condición deberán 
aparecer en una línea aparte. 

public void numero_par() 
{ 



sangría 

} 

while (numero<100) 
{ 

} 

if ((numero%2) ==O) 
print("Este es un número par.\n"); 

el se 
print("Este es un número impar.\n"); 

Tabla 5.12: Estándares de programación 

5.3.1.2 Estándares de diseño 

Pedro Luis Alonso Cervera === 3 de septiembre de 2012 
Propósito 

Encabezado de 
la página web 

Guiar el de las pantallas de la aplicación web especificando 
tipografía, colores y alineaciones de texto y formas. 
- Estará presente en todas las páginas de la aplicación con 

excepción del Inicio de Sesión. 
- Incluirá el nombre del departamento cliente alineado a la 

izquierda en la parte superior y la opción para cerrar 
sesión al mismo nivel alineada a la derecha. 

- Debajo de lo anterior aparecerá el menú de navegación 
global. 

- Debajo del menú de navegación global aparecerá el 
breadcrumb. 

Encabezado de - Estará presente en la página de Inicio de Sesión 
inicio de - Incluirá el nombre del departamento cliente en la parte 
sesión 

· Menú' de 
navegación 
global 
Breadcrumb 

superior. 
- Alineado a la izquierda, tipografía Arial Black, en 

mayúsculas, color blanco, de tamaño 4em, en negritas, 
con peso de fuente de 200 

- Alineado a la· izquierda. 
~ - Para el nodo raíz: tipografía Arial, en minúsculas, tamaño 

0.8em, color #FF8000, en negrita. 
- Para el nodo actual: tipografía Arial, en minúsculas, 

tamaño 0.8em, color #333333, en negrita . 
- Para el nodo separador: tipografía Arial, en minúsculas, 

tamaño 0.8em, color #990000, en negrita. 
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Títulos - H1: tipografía Arial Black, tamaño 1.6em, en negrita, color 
blanco 

Contenido 
páginas web 

- Presenta debajo del Encabezado de la página web y del 
encabezado de inicio de sesión. 

- Tipografía Verdana, fondo #B687BC, tamaño de fuente 
0.8em, color de fuente #666666. 



Botones 

Tablas 

Mensajes de 
validación 

-===! 

Tooltips 
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- Botones con imagen: el tamaño de la imagen será 22 x 15 
pixeles, el formato de la imagen puede ser .jpg o .png. 

- Botones sin imagen: altura de 26 pixeles, tipografía 
Verdana, color blanco para tipografía , color de fondo 
#666666 

- Botón cancelar: alineado lo más próximo a un botón con o 
sin imagen, tipografía Verdana, sin borde, en negrita, color 
de tipografía #FF9933, color de fondo #F4F4F4. 

- Alineadas al tope de la página, con márgenes izquierdo a 
O pixeles, derecho automático y tope a 8 pixeles, 

- Márgenes de los datos (td) de la tabla tope 2 pixeles, 
derecha 1 pixel , abajo 2 pixeles e izquierda 1 pixel. 

- Aparece cada vez que se da clic a algún botón a 
excepción del botón Cancelar. 

- Color tipografía #FFOOOO, en negrita. 
- Contenido: Alineado a la izquierda con el primer menú del 

menú de navegación global, no superar el margen de la 
opción cerrar sesión . 

- Aplicados para cualquier tipo de botón, menores a cinco 
palabras. 

Tabla 5.13: Estándares de diseño 

5.3.2 Tarjetas de tarea 

Para el proyecto se desarrollaron 13 tarjetas de tarea (TT) , basadas en las 
historias del usuario y que explican las especificaciones funcionales a 
desarrollar. A continuación se presentan con sus respectivos casos de prueba: 

5.3.2.1 Tarjeta de tarea #1 

Esta tarjeta de tarea explica el procedimiento para iniciar sesión , además de 
algunas validaciones presentadas en los casos de prueba. 

Inicio de sesión 
Involucra: HU #1 
Tiem o estimado: 4 horas 
Fecha de inicio: 26 de octubre de 2012 
Fecha de fin: 26 de octubre de 2012 
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Responsables: Hernán Larragoity y Pedro Alonso 
Iteración #: 1 
Descripción: El administrador o el técnico entran a la aplicación y se 

les muestra un formulario para iniciar su sesión , pidiendo 
cuenta de usuario y contraseña. Debajo de estos 
campos estará una pregunta "¿Olvidaste tu contraseña?" 
que permitirá al usuario recuperar su contraseña , 
indicando la cuenta de usuario y dando clic a la liga para 
enviar un correo con la contraseña de la cuenta . 
Por último se tendrá un botón "Iniciar sesión" para 
permitir al usuario entrar a la aplicación web y otro botón 
cancelar para limpiar el formulario de inicio de sesión. 

o • o. 

Tabla 5.14: TT #1: lmc1o de ses1on 

Cuenta de usuario en blanco y La aplicación mostrará un mensaje de 
contraseña en blanco. validación: "Escriba una cuenta y contraseña 

válida". 
Cuenta activa y contraseña no La aplicación mostrará un mensaje de 
válida . validación : "Escriba una cuenta y contraseña 

válidas". 
Cuenta activa y contraseña Se muestra la página principal de la 
válida. aplicación web y en la parte derecha 

superior aparece el mensaje "nombre 
usuario" con la opción de cerrar sesión 
abajo. 

Cuenta desactivada y La aplicación mostrará un mensaje de 
validación: "Escriba una cuenta y contraseña 
válidas". 

contraseña no válida . 

Cuenta desactivada 
contraseña válida. 

y La aplicación mostrará un mensaje de 
validación : "La cuenta esta desactivada, por 
favor contactar al administrador". 

Espacio en blanco seguido de La aplicación mostrará un mensaje de 
cuenta válida y contraseña validación: "Escriba una cuenta y contraseña 
válida. válida". 
Cuenta válida y espacio en La aplicación mostrará un mensaje de 
blanco seguido de contraseña validación: "Escriba una cuenta y contraseña 
válida . válida". 
Espacio en blanco seguido de La aplicación mostrará un mensaje de 
cuenta válida y espacio en validación: "Escriba una cuenta y contraseña 
blanco seguido de contraseña válida". 
válida. 
Cuenta activa y presiona La aplicación envía un correo con la 
¿Olvidaste tu contraseña? contraseña y le manda un mensaje de 

validación: "La contraseña ha sido enviada a 
su correo". 
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Cuenta no válida y presiona 
¿Olvidaste tu contraseña? 

La aplicación manda un mensaje de 
validación: "Cuenta de usuario no válida" 

Cuenta desactivada y presiona 
¿Olvidaste tu contraseña? 

La aplicación manda un mensaje de 
validación: "La cuenta esta desactivada, por 
favor contactar a su administrador. " 

Tabla 5.15: Casos de prueba de TT #1 

5.3.2.2 Tarjeta de tarea #2 

Esta tarjeta de tarea explica el procedimiento para agregar un nuevo usuario a la 
aplicación, además de algunas validaciones presentadas en los casos de 
prueba. 

Tipo de actividad: 
Nombre: 
Involucra: 
Tiem o estimado: 
Fecha de inicio: 
Fecha de fin: 
Responsables: 
Iteración #: 
Descripción: 

iTarjeta de Tárea:#2 , :·,~, , , ' 
Nueva Modificada 
Codificación 
Dar de alta a un usuario 
HU#2 
4 horas 
26 de octubre de 2012 
27 de octubre de 2012 
Hernán Larragoit Pedro Alonso 
2 
Dentro del módulo Usuarios se mostrarán dos tablas y 
un formulario. Las tablas despliegan el nombre y tipo de 
cuenta que manejan los usuarios con cuenta activa y los 
que tienen cuenta desactivada. 
El formulario esta debajo de las tablas y pide como 
datos: el nombre, los apellidos, el tipo de cuenta, la 
cuenta, contraseña y correo del usuario. 

Tabla 5.16: TT #2 Altas de usuario 

La aplicación mostrará un 
validación : "Faltan datos 

mensaje de 
rar". 

Campo de nombre empezando 
con espacio en blanco o tiene 
números y los demás campos 
válidos. 

La aplicación mostrará un mensaje de 
validación: "El nombre no es válido, sólo 
caracteres". 

Campo de apellidos 
empezando con espacio en 
blanco o con números y los 
demás cam os válidos. 

La aplicación mostrará un mensaje de 
validación: "Los apellidos no son válidos, 
sólo caracteres". 
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Campo de contraseña empieza La aplicación mostrará un mensaje de color 
con espacio en blanco y los rojo de validación : "Contraseña invalida" al 
demás campos válidos. lado del campo. 
Campo de pregunta no tiene La aplicación mostrará un mensaje de color 
seleccionada ninguna pregunta rojo de validación: "Campo requerido" aliado 
y los demás campos válidos. de cada campo. 
Alguno de los campos esta en La aplicación mostrará un mensaje de color 
blanco. rojo de validación : "Campo requerido" aliado 

de cada campo. 
Tabla 5.17: Casos de prueba de TT #2 

5.3.2.3 Tarjeta de tarea #3 

Esta tarjeta de tarea explica cómo cambiar los datos de un usuario. También 
menciona algunas validaciones en los casos de prueba. 

Descripción: Dentro del módulo Usuarios, en la tabla de usuarios 
activos, se agregará por fila un botón para editar la 
información del usuario y otro para desactivar la cuenta. 
Mientras que la tabla de usuarios desactivados 
solamente contará con un botón por fila para editar la 
información donde también se podrá habilitar la cuenta 
de usuario si así lo desea el administrador. 
Al dar clic al botón Editar de cualquier tabla, se 
mostrarán los datos del usuario en un formulario donde 
se permitirá también cambiar el estado de la cuenta de 
usuario activa o desactivad . 

Tabla 5.18: TT #3 Editar datos de usuario 

Localizar al usuario en tabla de 
usuarios activos, dar clic a su 
botón de editar. 

Los datos del usuario se desplegarán en un 
formulario para poderse editar. 
Desaparecerá el botón para agregar a un 
usuario a arecerá el botón ara actualizar 
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la información. 
Localizar al usuario en tabla de 
usuarios desactivados, dar clic 
a su botón de editar. 

Los datos del usuario se desplegarán en un 
formulario para poderse editar. 
Desaparecerá el botón para agregar a un 
usuario y aparecerá el botón para actualizar 
la información. 

Tabla 5.19: Casos de prueba de TT #3 

5.3.2.4 Tarjeta de tarea #4 

Esta tarjeta de tarea explica las diferentes formas para desactivar a un usuario, 
incluyendo algunas validaciones en los casos de prueba. 

Descripción: 

Codificación 

HU #4 
4 horas 

Dentro del módulo Usuarios , en la tabla de usuarios 
activos se mostrará por registro un botón para desactivar 
la cuenta de usuario. 
Otra manera para desactivar al usuario es por medio del 
botón Editar. Se dará clic al botón editar en cualquiera de 
las tablas y en el formulario donde se despliega la 
información del usuario aparece una opción para activar 
o desactivar la cuenta de usuario. 

Tabla 5.20: TT #4 Eliminar usuarios 

Localizar al usuario en tabla de La cuenta de usuario quedará desactivada, 
usuarios activos, dar clic a su desaparecerá de la tabla de usuarios activos 
botón de eliminar. y pasará a la tabla de usuarios desactivados. 
Localizar al usuario en tabla de La cuenta de usuario quedará desactivada, 
usuarios activos, dar clic a su desaparecerá de la tabla de usuarios activos 
botón de editar, dar clic en la y pasará a la tabla de usuarios desactivados. 
opción del estado de la cuenta 
de usuario para deshabilitarlo y 
dar clic al botón actualizar para 
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1 desactivar la cuenta . 
Tabla 5.21: Casos de prueba de TT #4 

5.3.2.5 Tarjeta de tarea #5 

Esta tarjeta de tarea explica donde y de que manera se mostrarán las alertas 
enviadas por los sistemas de monitoreo. También se presenta las validaciones 
correspondientes en los casos de prueba. 

Iteración #: 
Descripción: Dentro del módulo de Alertas se tendrá una vista en 

forma de pestaña llamada "Alertas no atendidas" en la 
que se desplegarán las alertas que se configuraron en 
los software de monitoreo Nagios, SolarWinds, 
Barracuda, WebSense, OpenManager y Cacti. 
Cada alerta será desplegada con los siguientes campos: 
tipo de alerta, descripción, dispositivo del que fue 
enviado, fecha en que fue enviado. Al lado de cada 
alerta habrá un botón para "Asignar". 
Los administradores podrán ver todas las alertas que 
envían los sistemas de monitoreo. Los técnicos de redes 
verán las alertas de switch es, firewalls, antenas, etc., por 
otro lado los técnicos de servidores verán las alertas de 
servidores. 

Tabla 5.22: TT #5 Visualizar alertas no atendidas 

Alertas configuradas Administrador 
en Nagios, 
SolarWinds, 
Barracuda, 
OpenManager, 
WebSense y Cacti. 

Alertas configuradas Técnico redes 

Se debe visualizar las alertas de los 
sistemas de monitoreo con los 
siguientes campos: tipo de alerta, 
descripción, dispositivo del que fue 
enviado, fecha en que fue enviado. 
Además de un botón para atender la 
alerta. 
Se debe visualizar las alertas de los 
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en Nagios, sistemas de monitoreo 
correspondientes al área de redes y 
equipos de red con los siguientes 
campos: tipo de alerta, descripción, 
dispositivo del que fue enviado, fecha 
en que fue enviado. Además de un 
botón para atender la alerta. 

SolarWinds, 
WebSense, 
Barracuda y Cacti. 

Alertas configuradas Técnico Se debe visualizar las alertas de los 
sistemas de monitoreo 
correspondientes al área de servidores 
con los siguientes campos: tipo de 
alerta , descripción, dispositivo del que 
fue enviado, fecha en que fue enviado. 
Además de un botón para atender la 
alerta. 

en Nagios y servidores 
OpenManager. 

Tabla 5.23: Casos de prueba de TT #5 

5.3.2.6 Tarjeta de tarea #6 

Esta tarjeta de tarea explica cómo atender una alerta que haya sido enviada por 
los sistemas de monitoreo. Además de mencionar algunas validaciones en los 
casos de prueba. 

Pedro Alonso 

Dentro del módulo de Alertas se tendrá una vista en 
forma de pestaña llamada "Alertas en progreso" en la que 
se desplegarán las alertas que el usuario decidió atender 
pero todavía no han sido liberadas. Aquí el usuario podrá 
escribir la solución que implementó para corregir la alerta 
y tendrá tres botones: "Guardar", "Liberar como resuelta" 
y "Liberar como no resuelta". Con el botón "Guardar" 
podrán guardarse los cambios hechos en el campo 
"Solución" y los otros botones serán para desaparecer la 
alerta y enviarla a la vista correspondiente "Alertas 
resueltas" o "Alertas no resueltas" 

Tabla 5.24: TT #6 Visualizar alertas en progreso 



Alertas no atendidas 
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Administrador Visualizar las alertas que todos los 
usuarios se han asignado para 
resolver. 

Alertas no atendidas Técnico de Visualizar las alertas que el usuario se 
asigno correspondientes al área de 
redes. 

de Nagios, redes 
SolarWinds, 
WebSense, Barracuda 
y Cacti. 
Alertas no atendidas Técnico de Visualizar las alertas que el usuario se 

asigno correspondientes al área de 
servidores. 

de Nagios y servidores 
OpenManager. 

Tabla 5.25: Casos de prueba de TT #6 

5.3.2. 7 Tarjeta de tarea #7 

Esta tarjeta de tarea explica cómo y donde se verán las alertas que ya se 
resolvieron. También se mencionan validaciones hechas en los casos de 
prueba. 

Iteración #: 
Descripción: 

3 
Dentro del módulo de Alertas se tendrá una vista en 
forma de pestaña llamada "Alertas resueltas" en la que 
se desplegarán las alertas a las que el usuario ya asignó 
una solución y dio clic al botón "Liberar alerta resuelta" 
en la vista "Alertas en res o". 

Tabla 5.26: TT #7 Visualizar alertas resueltas 

Alertas de la vista Administrador Visualizar las alertas a las que ya se 
"Alertas en progreso" asigno una solución. 
de todas las áreas. 



Alertas de la vista Técnico 
"Alertas en progreso" redes 
del área de redes. 
Alertas de la vista Técnico 
"Alertas en progreso" servidores 
del área de servidores. 
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Visualizar las alertas a las que ya se 
asigno una solución. 

Visualizar las alertas a las que ya se 
asigno una solución . 

Tabla 5.27: Casos de prueba de TT #7 

5.3.2.8 Tarjeta de tarea #8 

Esta tarjeta de tarea explica lo que pasaría si las alertas no pueden ser resueltas 
por los usuarios. Además se presentan las validaciones hechas en los casos de 
prueba. 

Dentro del módulo de Alertas se tendrá una vista en 
forma de pestaña llamada "Alertas no atendidas" en la 
que se desplegarán las alertas de los sistemas de 
monitoreo y las alertas que no pudieron ser resueltas por 
los usuarios, resaltando estas con un color y 

"donándolas hasta el rinci io de la lista. 
Tabla 5.28: TT #8 Visualizar alertas no resueltas 

Oatos"ae entrada , Vista 
Alertas en progreso de Administrador 
todas las áreas. 

Alertas en progreso Técnico 
del área de redes . redes 

Alertas en progreso Técnico 
del área de servidores. servidores 

Visualizar en la vista "Alertas no 
atendidas" las alertas no resueltas 
resaltadas en un color y presentadas 
al rinci ·o de la lista. 
Visualizar en la vista "Alertas no 
atendidas" las alertas no resueltas 
resaltadas en un color y presentadas 
al rinci o de la lista. 
Visualizar en la vista "Alertas no 
atendidas" las alertas no resueltas 
resaltadas en un color y presentadas 
al rinci o de la lista. 

Tabla 5.29: Casos de prueba de TT #8 
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5.3.2.9 Tarjeta de tarea #9 

Esta tarjeta de tarea explican los reportes que se pueden crear. 

rte 

Pedro Alonso 

En el módulo Reportes el usuario podrá crear reportes de 
la siguiente manera: personalizados o predeterminados. 
Los reportes predeterminados son aquellos que el 
usuario selecciona de una lista. Ej . El equipo que más 
fallas ha tenido durante el mes, los problemas que más 
se han solucionado durante el semestre, etc. 
Los reportes personalizados son en los que el usuario 
selecciona algún rubro y se crea el reporte: fecha de 
inicio, fecha de fin, fallas equipo de red, fallas servidor, 
site, etc. donde tiene que seleccionar al menos dos 
rubros ra hacer el rte. 

Tabla 5.30: TT #9 Crear un reporte 

5.3.2.10 Tarjeta de tarea #10 

Esta tarjeta de tarea explica cómo se exportará un reporte a formato .pdf. 
También se presentan las validaciones hechas en los casos de prueba. 



Descripción: 
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Dentro del módulo Reportes, una vez que el usuario 
haya creado un reporte, aparecerán un botón en la parte 
superior del reporte para poder exportarlo a formato .pdf. 

Tabla 5.31: TT #1 O Exportar un reporte a .pdf 

5.3.2.11 Tarjeta de tarea #11 

Esta tarjeta de tarea explica cómo se exportará un reporte a formato .xls. 
También se presentan las validaciones hechas en los casos de prueba. 

Descripción: Dentro del módulo Reportes, una vez que el usuario haya 
creado un reporte, aparecerán un botón en la parte 
su erior del re rte ara oder rtarlo a formato .xls. 

Tabla 5.33: TT #11 Exportar reporte a .xls 

y dar clic al Generar un archivo .xls con la información del 
orte a .xls re orte. 

Tabla 5.34: Casos de prueba de TT #11 

5.3.2.12 Tarjeta de tarea #12 

Esta tarjeta de tarea explica el procedimiento para crear un pendiente. Además 
de presentar las validaciones hechas en los casos de prueba. 
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Tiempo estimado: 3 horas 
Fecha de inicio: 1 de noviembre de 2012 
Fecha de fin: 1 de noviembre de 2012 
Responsables: Hernán Larragoity y Pedro Alonso 
Iteración #: 4 
Descripción: En el módulo de Pendientes se podrá visualizar la vista 

"Pendientes no atendidos". Esta vista permitirá crear 
pendientes por parte del usuario directivo el cual 
mostrará una descripción de lo que se pretende tratar. 

Tabla 5.35: TT #12 Crear un pendiente -

Nombre en blanco y La aplicación manda un mensaje de 
validación : "Falta datos por llenar". descripción en blanco. 

Nombre empieza con espacio 
en blanco y descripción 
también. 

La aplicación indica que el nombre no es 
válido y a la descripción la toma como válida. 

Nombre y descripción del En la vista "Pendientes no atendidos" deberá 
pendiente válidos y se da clic aparecer el pendiente que se ha creado. 
en botón "Crear pendiente". 

Tabla 5.36: Casos de prueba de TT #12 

5.3.2. 13 Tarjeta de tarea #13 

Esta tarjeta de tarea explica el procedimiento para asignar una o varias minutas 
a un proyecto. Además de presentar las validaciones hechas en los casos de 
prueba. 

Descripción: En el módulo de Proyectos, cuando un usuario haya 
creado un pendiente y le de clic al botón "Atender" 
enviará al pendiente a la vista de "Pendientes en 
progreso" y estando ahí, el usuario podrá editar el 
pendiente, es decir, podrá cambiar la descripción del 
pendiente y crear minutas para su resolución. 
La minuta esta conformada de una sección ra redactar 
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acuerdos y otra para que los usuarios agreguen su 
solución por escrito o adjunten archivos. 
Por cada minuta el usuario podrá agregar a otros 
usuarios como involucrados del pendiente, los cuales 
solo podrán agregar soluciones a la minuta. 

Tabla 5.37: TT #13 Asignar una minuta a un pendiente 

Los acuerdos y soluciones de Se envía un mensaje de validación "No se 
una minuta están en blanco y puede crear una minuta si la anterior no ha 
se ide crear otra minuta. sido a robada" 

Tabla 5.38: Casos de prueba de TT #13 

5.3.3 Plan de iteraciones 

Después de haber definido las historias de usuario y las tarjetas de tarea, se 
procede a agruparlas en iteraciones: 

Tabla 5.39: Iteración #1 

Tabla 5.40: Iteración #2 

Tabla 5.41: Iteración #3 
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+ .):'! #· ,% 1'~~>-:,J>< < ' • ,..:tt ~ «<: - , ~(" ?f~, < Iteración #4 ,~,~,:~~~a!~~::~~~~1í :: ~~,: ~~:~::,1~~-~ :~~:~~~:~~;~:.~:~>~:;r:~ 

Historias de usuario involucradas: HU #9 
Tarjetas de tarea involucradas: TT #9, TT #10, TI #11 
Roles involucrados: Programador y probador 
Tiempo estimado de desarrollo: 15 horas 
Fecha inicio: 
Fecha fin: . , 

Tabla 5.42: lterac1on #4 

la 5.43: lterac #5 

5.4 Iteraciones 

5.4.1 Primera Iteración 

La primera iteración corresponde a la tarea de iniciar y cerrar sesión en la 
aplicación web. Aquí se mostrará el diseño de la pantalla de inicio de sesión por 
medio de un spike, las clases que se emplearon para su desarrollo y el diseño 
de los spikes aplicando los estándares de diseño que se mencionaron 
previamente. 

5.4.1.2 Spikes 



INtCIO DE SESIÓN 

Usuario: 

ConlrMciía: 

Figura 5.1: Spike incio de sesión 

5.4.1.3 Tablas de la base de datos 

Usuario 
Nombrt_usuario 

Apellidos_usuorio 

'iJ Cuenta_usuario 

Contras:ena_usuano 

Correa_usuario 

T ¡po _usuano 

EsUJdo_usull rio 

'-·----·::;;;::===:::J 
~ FK_Usuorio_TipoUsuMo 

TipoUsuario 1 

! 'iJ Clovo_tipo _usuario l i 
Nombre_tipo_usuorio I / 
Descripdon_usuario ! ¡ 

i 1 ............................................................................ .. ............... 1 

Cobm ame 

Nombtl!!_usuaño 

i\pelidos _uru&"iO 

t¡¡ cuenta_usuano 
Cootr aseoa _ usuano 

Cooeo_usuario 

TJpO_Usuarto 

Estado_ usuano 

ColumnName 

t:;l dave_tipo_usuaño 

Nombre_ tipo _usuario 

Descnpdon_usuario 

Oata Type 

vardw{SO) 

va chat(SO) 

varc:tw(SO) 

varcha-r(SO) 

varchar(SO) 

irrt 

varchar{20) 

1 
Data Type 

ínt 

vardw(SO) 

varchar(.SO) 

Figura 5.2: Tablas utilizadas para Inicio de Sesión 

5.4. 1.4 Pantalla de la aplicación 

Allow Nols 

BlJ 
r¿¡ 
El 
!Y.; 
RJ 
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C~ttase~_ 

Figura 5.3: Pantalla de Inicio de Sesión 

5.4.2 Segunda Iteración 

La segunda iteración corresponde al módulo de usuarios en la aplicación web. 
Aquí se mostrará el diseño de la pantalla del catalogo por medio de un spike, las 
clases que se emplearon para su desarrollo y el diseño de los spikes aplicando 
los estándares de diseño que se mencionaron previamente. 

5.4.2. 1 Spikes 



'·*lJ•'"' .... ~~~ -· -· -· -· \...-...>t. 

...... ~. 

......... 
~t>11--.. 

l~<io1U~Ii;·(~k~ 

""~"'114""' 

-·· _.,.., 
......... 

r\.f;tr«~ar nuM·o usmniu 

'""""do>•......., 

't$J"H~fi<t~-., --- ,, 
- ., - . , - .,. 
- ., - .. , 
~ .. ~ ., - • ¡) - i, , 

~·~~ 1' 

~~ 
., 

·~~ j ~ -- ., 

Figura 5.4: Spike Módulo de Usuarios 

5.4.2.2 Tablas de la base de datos 

Usuario 
Nombre:_usuario 

AP<!IIidos_usu~rio 

'i/ Cu~ntll_usuorio 

Contrasena_usuario 

Correo _usuario 

Tipo_usuario 

Estado_usu~no 
1 

' 1 L-·-·--·-·---····--·-.. ·-.. ···----·····----1 

~ FK_Usuorio_T¡poUsuario 

1 

TipoUsuario 
'l1 Clove_tipo_usuario 

De:scripdon_usu~rio 

CobmName 

Nombre_usuario 

Apellidos_ usuario 

<¡¡ CUenta _usuario 

Cootrasena _usoano 

Correo_usuaoo 
T ¡po _lJSUMi<> 

Estado _usuario 

Column ame 
~ da ve _tipo _USUMIO 

Otnbre_ tipo _usuario 

Data Type 

vardw(SO} 

Vtvd'w{SQ) 

varchar(SO) 

varchar{SO) 

varchar(SO) 

int 

v archar(20) 

1 
DataType 

ínt 
varchar(SO) 

1 

Nombre_tipo_usuario 

1 Descripdon_usuario varchar(SQ) 
~ 

Figura 5.5: Tablas utilizadas para Módulo Usuarios 

5.4.2.3 Pantalla de la aplicación 

Allowlüs 

IZ 
tVJ 
(.] 

~ 
[{] 

e 
[J 
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==~;;;.....;;. 

luiisMartm(rl' J1menez: l(!Qlico~idct~t !¿j 
C- -.=--=-::-· 

~-~-~~~~~ ........ :-·~~---~~~~~~~~~~~::~~~--~~:J 
Adm<""ta<!u .... ! .!~..J 

Tipo dQ u~arlo 

r.~.~-~i~-~~-~~-~-~-~-~--.- ...... EJ 
Nombre f.s} ~llldot ComuJef~ico Usuario 

Figura 5.6: Pantalla de Módulo Usuarios 

5.4.3 Tercera Iteración 

La tercera iteración corresponde al módulo de alertas en la aplicación web . Aquí 
se mostrará el diseño de la pantalla del catalogo por medio de un spike, las 
clases que se emplearon para su desarrollo y el diseño de los spikes aplicando 
los estándares de diseño que se mencionaron previamente. 

5.4.3. 1 Spikes 

Numh~ l':>ow:-iip .. ;(:w\ 

- •.M,.,._. .... ~ ~ 
- O..tltPC'ón;iet.:~:L 

- Qw1~!)j"jú4i'!;l~ 

Figura 5.7: Spike Vista técnico Módulo de Alertas 



• "\t"l'tn'\J)(trtisttduzs.: 4 

lit AhY'll'$ ''1f (l'tf)gn~ 12 

.. Ak-t1<h' ~tfflas.: ::tl 

AJerto 3 

AII!Nta4 

F•d\á.1&dflt90«~<~':o-t2 

~;M: H.-,y lfit.pt)~ tx~ncli'MimO tP 

Tott..aM PQI! tUl*> R<xt:'~ ¡\j:, tmi 

Figura 5.8: Spike Vista administrador Módulo de Alertas 

El 

Figura 5.9: Spike atender una alerta Módulo de Alertas 
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5.4.3.2 Tablas de la base de datos 

EstadoAierta 
-¡¡. a.v.,_<'O$ todo_obt4 

i ·-~,..,..Qod~ 
~_ • • ,_ __ lb 

J 

Alerta 
... a.v .. _........ ¡ 

:::.::::.to j .......... 
""""'-"""""_,.¡.,¡a 
-"""-~"' 
ll'ftb6>jJic>rta 

--- ------
I'Kft~tM.J')e< ... 

Ulstorlaii\Tert:a 
~-ta_w!~ 

..........,.,-"''"""""' 
~--""----l'cdoo>...J>lotQIJO....,¡to 

~_¡o~e, ... _,.
"'~_,.¡., .... -"',_.;.,. 

Usuario 
[ --~._.;;...:,;; .. 

....,..__ ......... 
~tit_l.di..W10 

Contr~-~lo 

COtr~~ 

~-"""""" 
f!st.4do.-~ 

'ti 

'V 

' 

V 

Collxnn Name Data Type 

Clave_ estado _alerta int 

Nombce_est:aod_alerta vardw(SO) 

Descripóon_estado_al •.• var<har(SO) 

Cok.mName DataType 

Clave_al~ta int 

Nombre.)llert<l varchar(SO) 

Desoipc:ion_akr ta text 

Tipo_ alerta varchar{SO) 

Fecha_ envio_ alerta date 

Dopositivo _orígen_alert:a vafchar{SO) 

estado_alerta int 
ColumnName DataT)'Pe 

Alerta .JI tender int 

Usuario _a tender varchar(SO) 

Fecha _alerta _llSIQI'\ad! date 
Fecha_alerta_resuelta date 

Sob:ion _alertll_atender varchar{MAX) 

Problema_soludon_al. .. varchat{MAX) 

CobmNarne DataTyPe 

Nol'rbfe _usuario vatc:hbr(SO) 

Apelidos _usoacio V!tdw(SO) 

C~ta_USUNíO •·arctw(SO) 

Conlrasena_usuario varchar{SO) 

Correo _WOIHJlio vacchar(SO) 

~ _U'$1.00C> W'l l 

Es~ _VSUl!t'IO V&char(2Q) 

1 
CoUnn l'lorne DataType 

Clave_~_usuano ín t 

Norr'bfe_ tlpo _usvario v&char('SO) 

0escrc>OQnJl$UIII'ic> Vllrchar (SO) 

Figura 5.10: Tablas utilizadas para Módulo Alertas 

5.4.3.3 Pantalla de la aplicación 

Figura 5.11: Pantalla de Módulo Alertas 
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~ 
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5.4.4 Cuarta Iteración 

La cuarta iteración corresponde al módulo de proyectos en la aplicación web. 
Aquí se mostrará el diseño de la pantalla del catalogo por medio de un spike, las 
clases que se emplearon para su desarrollo y el diseño de los spikes aplicando 
los estándares de diseño que se mencionaron previamente. 

5.4.4. 1 Spikes 

Nuevo pendiente 

., 

Figura 5.12: Spike Vista creación de pendiente (proyecto) Módulo de Proyectos 

Cambio de servidores 

Nueva minuta ..• 

.., 

Figura 5.13: Spike Vista creación minuta por pendiente (proyecto) Módulo de Proyectos 
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5.4.4.2 Tablas de la base de datos 

Proyecto * 
to\.IM · ~ Oatlli1)ope Alow 

9 Cl~v~_proy~cto ' ClcY~_proyecto llt ~ 
Nombre _proyecto tbnbre..;¡:roy.em va:dw(SO) [JJ 
Descripdon _proy~cto 

De~Oi'«W Vbf~(2CQ) .:!:] 
Fech~_onioo_proy~cto 

:;{] Fe~_ñn_proy~cto 
~_tljdo,poye:<i:o da ·!!! 

Est~do_proy«to ftCha. _f'n§O)'ectO '"~e dJ 
E~todo._.!l:rOyedo Vl!fch.Y(50) M 

~ FK_Pendíent~_Proyecto 
e~ O,.~Type u N~.~$ 

Pendiente * Pl'O) to lnt rz 
1 

Proyecto 

~ MN1Ut~ 
r•lihúta ii'lt 

i 
Pendient~ p~ varchar X) M 1 

1 Involucrado IrwcA.Jcr.!Jdo varmar(,SO) l;t<' 
1 

Deadline 

~ cf~te Gl 
--~-FK Penó1ente Minuta 

··-·----- -···----=-----····---=·-··· 
Minuta * Coi.cnnName Dat.ll we Af<¡~y t..ils 

Ji C!~ve_minuta <;/ ~.Jflh.JUI int 1 
1 Descripdon_minuta 

Oescr~_rniruta VMCfW' 
1 Fe~ _minuta 

i 

l Creador _minuta 1 F~t;s dat-e :lJ 
····-··-················································- •m••.J Cte ·dof...)til'l!Jt.» vardw(Sl'J) ::!] 

Figura 5.14: Tablas utilizadas para Módulo Proyectos 

5.4.4.3 Pantalla de la aplicación 

SomJm:- l:k'Mrlv---ltj.u F~todut ULHÍI<-

if§@f§A .,ii trlf.f.a",;'w 'fl~.tipos.1'1v....m.~ ~~2 - ~•lsoatq,~~ ll'Ot.120J2 - ~Ó'\.f*'di4!1~3 J'CJ-:.W12 - ~~6(1p.~·4 ~12 

""""~ .... -§ 2MJd/'10t:?, 

~IPt'Odifw~-Q 1<l<!la-::!>12 

~~p(<N1'~1'"..t<l. 7!0iY ... >O J2 - o-a~J'Qt\di«ltlt6, t()<)!</".:012 

Figura 5.15: Pantalla de Módulo Proyectos 
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5.4.5 Quinta Iteración 

La quinta iteración corresponde al módulo de reportes en la aplicación web. Aquí 
se mostrará el diseño del reporte por medio de un spike, las clases que se 
emplearon para su desarrollo y el diseño de los spikes aplicando los estándares 
de diseño que se mencionaron previamente. 

5.4.5.1 Spikes 

Reportes personalizados 

Reporte general de alertas 

,, 

• OIICO duro superó el lími.e 

• Servidor 1 excede usuanc5 

'"' • Redlenla 

,,.. 
• DatoS 

,. .. 
Figura 5.16: Spike Módulo Reportes 



5.4.5.2 Tablas de la base de datos 

1 ~ta.do.Aie•!<J _ 

[§- l 

'

Al •rt:a 

11
_ .. ;--

' lomb<e_.-~a 

1 ~-"'"'"' 1 Tl><> __ la 

1 Fe<h<l_""""'-'*""' 
!, l»oso""'O _ongcn_ ........ 

!1 a.-_...13 
't___ -

1-llstorlaiAie.rta 

¡. Al«'taJ:enór:1 

u.ua. ......... -
Fed\4_ ........ _~ 

F~_ol«toJuudl:<l 

~_¡Mo,o·ta..,;tteonde: 

~~--ta..,;tl-

Usuario 
~- - -·-~--· - ········· 

~f"Jdi.JN<:I 

...,...-._...,._.... 
11 O..Oto~ 

Contr~_t..1"141oWk> 

Cot'r~_U9..M\V'IO 

r TlpoO~tlrlo _ 1 ~ a.,.,.., ____ k> 

1! ........... _,...,_,..,._.. 
¡t 0eso<"""'__... .. 

'iJ 

'V 

~ 

' 

CoUmN e 03ta Type 

crave_estado _alerta tlt 

Nombre_estaod_alerta v<V'Char(SO) 

Oesalpóoo_e~tado_al ••. varchar(SO) 

Coloorl Name 03ta Type 

Clave_a!erta lnt 

Nombre.Jilerta \IN<:har(SO) 

Descrlpóoo _alerta tell't 

TipO _alerta va-char{SO) 

Fecha_emrio_alerta . date 

Dtpositivo _Ofigef\_alerta vatchar{SO) 

Estado_alert.a iOt 
ColumnNM!e OataType 

Alerta.)ltender ínt 

Usuario _<!tender varchor(SO) 

Fe<'ha.)llerta_~da date 

Fedla_alerta_resuelta date 

Sok.!Oon_alerta_atender varchar(MAX) 

Pro!iema_soludon_al. .• varchar(MAX) 

Cobm t4<1l'ne Dataíype 

Nombte_usuano vi!I'Ctw(SO) 

Apdldos _USUN!o vardw(SO) 

Cvente~_USUatlo \<archar(SO) 

Con tr asena _usuario vMchar(SO} 

Correo ..J.IS'UliOO varchar(SO) 

TIQO_usuac'b f'lt 

Estado _USUatlo varchar{20) 

1 
C~Nllme 03ta Í)l)e 

Clave_tipo __ ío ínt 

Nombre_ tipo_~ Vbfchar(S()) 

f L.. 0esa1XlQO_!JSWJ!o VMd'l<!lf(SO) 

Figura 5.17: Tablas utilizadas para Módulo Reportes 

5.4.5.3 Pantalla de la aplicación 

Figura 5.18: Pantalla de Módulo Reportes 

5.4.6 Alertas de los sistemas de monitoreo 
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P1 

A continuación se explican las alertas que se configuraron en OpManager: 
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1 Ping fallido a 
switch 

1 Ping fallido a 
firewall 

1 Ping fallido a 
clima site cristal 

2 Ping a servidor 

2 Poco espacio 
en servidor 

2 Servidor 
desconectado 

2 Servicios liS 
caídos. 

Se hace ping a los core
switches NEXUS y CISCO 
4500. 
Se hace ping al Firewall 
Principal , Alumnos, 
Politecnica, Residencias , 
UFU UVA 
Se hace ping a los climas 
del site de cristal que esta 
en biblioteca. 
Se hace ping a los 
servidores de datos, de 
correo de licaciones. 
Se evalua que el tamaño 
disponible en disco duro 
del servidor no sea menor 
a 90%. 

Cuando el servidor se 
apaga se envía una alerta. 

Revisar que los servicios 
liS no estén caídos en los 
servidores que se 
mane·an. 

Se debe sersiorar que los 
equipos pueden ser 
accedidos desde la web. 
Se debe sersiorar que los 
equipos pueden ser 
accedidos desde la web. 

Se debe sersiorar que los 
equipos pueden ser 
accedidos desde la web. 
Se debe sersiorar que los 
equipos pueden ser 
accedidos desde la web. 
Prevenir que alguna 
aplicación en un servidor se 
pause o no funcione porque 
ya no hay espacio para 
almacenar más datos. 
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Alertar lo más rápido posible 
cuando el servidor se haya 
a ado. 
Alertar lo más rápido posible 
cuando un servidor no pueda 
ser accedido en la red interna 

externa. 
Tabla 5.44: Alertas configuradas 

5.5 Producción 

5.5.1 Recursos utilizados 

Para la implementación de la aplicación web se utilizó un Servidor con Windows 
Server 2003 SP2 con 36.4 Gb de disco duro, procesador de 1.27Ghz. Al servidor 
se le instaló el Windows lmaging Component (WIC) de 32bits, Microsoft .NET 
Frameworks 3.5 SP1 y 4.0, Windows lnstaller 4.5 y Microsoft SQL Server R2 
Express 2008. Al servidor se le habilitó el liS para poder comunicar la aplicación 
al exterior. 

5.5.2 Configuración hardware y software 

Instalación de SQL Server R2 Express 2008: 
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Figura 5.19: Configuración SQL Server 

5.6 Mantenimiento 
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El proyecto termina hasta esta etapa ya que DITSI quiere realizar pruebas de 
estrés para después proponer mejaras de la aplicación y repetir las fases 
anteriores para su desarrollo. 

5.7 Conclusiones 

La aplicación web beneficiará al cliente por centralizar las alertas en un solo 
lugar y poder gestionar mejor la resolución de las mismas. Además apoya a 
DITSI en su elaboración y seguimiento de proyectos. Todo realizado con 
Extremme Programming. 
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6. Conclusiones 

Los altos costos y largo tiempo para recuperación de información en equipos 
dañados, y la notificación tardía de equipos de red o servidores con poca 
capacidad o bajo desempeño son motivos por los que se llevo a cabo este 
proyecto, el cual beneficia a toda la comunidad UDEM de la siguiente manera : 

Con el diseño e implementación de las políticas de respaldo , la UDEM ahorra 
tiempo y costos por respaldos y recuperación de información de equipos 
dañados utilizados por los directores académicos y demás colaboradores 
UDEM. Además, el respaldo automático se realiza a la hora de cerrar sesión en 
las computadoras de los directores académicos, lo cual no influye en el 
desempeño de los equipos cuando los directores están trabajando. 

Además, con la aplicación web, DITSI puede recibir notificaciones por falta de 
disponibilidad o baja capacidad en sus servidores y equipos de red (switches, 
routers, firewalls, climas) en una sola pantalla , lo cual permite agilizar la 
notificación de problemas como disponibilidad y capacidad en los equipos de red 
y servidores para que los ingenieros de DITSI puedan realizar más actividades. 

Por último cabe recomendar que las políticas de respaldo sean aplicadas a toda 
la comunidad UDEM como un estándar básico de seguridad y que la aplicación 
sea utilizada por todo el departamento para gestionar otros proyectos además 
de los considerados para el área de Infraestructura. 
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ANEXO A 

Diseño (Site.css) 

/* DISEÑO Site.css 
----------------------------------------------------------*1 
body 
{ 

background: #b6b7bc; 
font-size: .80em; 
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font-family: "Helvetica Neue". "Lucida Grande". "Segoe UI". Arial. Helvetica. 
Verdana. sans-serif; 

margin: epx; 
padding: epx; 
color: #666666; 

} 

a:link. a:visited 
{ 

color: #034af3; 
} 

a:hover 
{ 

} 

color: #ld60ff; 
text-decoration: none; 

a:active 
{ 

} 

p 
{ 

} 

color: #034af3; 

margin-bottom: 10px; 
line-height: 1.6em; 

/* HEADINGS 
----------------------------------------------------------*1 

hl. h2. h3. h4. hs. h6 
{ 

} 

hl 
{ 

font-size: l.Sem; 
color: #D8D8D8; 
font-variant: small-caps; 
text-transform: none; 
font-weight: 200; 
margin-bottom: 0px; 

font-size: 1.6em; 



} 

h2 
{ 

} 

h3 
{ 

} 

h4 
{ 

} 

font-family:Arial Black; 
font-weight:bold; 
color:White; 
padding-bottom: 0px; 
margin-bottom: 0px; 

font-size: l.Sem; 
font-family : Arial Black; 
font-weight:bold; 
color:White; 

font-size: 1.2em; 

font-size: l.lem; 

hS, h6 
{ 

font-size: lem; 
} 

/ * this rule styles <hl> and <h2> tags that are the 
first child of the left and right table columns */ 
.rightColumn > hl, .rightColumn > h2, .leftColumn > hl, .leftColumn > h2 
{ 

margin-top: 0px; 
} 

/* PRIMARY LAYOUT ELEMENTS 
----------------------------------------------------------*1 

.page 
{ 

} 

width: 960px; 
background-color: #F4F4F4; 
margin: 20px auto 0px auto; 
border: lpx solid #496077; 

.header 
{ 

position: relative; 
margin: 0px; 
padding: 0px; 
background: #FF9933; 
width: 100%; 
top: 0px; 
left: 0px; 
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height: 138px; 
} 

. header2 
{ 

} 

position : relative; 
margin: 0px; 
padding: 0px 0px 4px 0px ; 
background: #FF9933; 
width: 100%; 
top: -40px; 
left: 0px; 
height: 60px; 

. header hl 
{ 

} 

font-weight: 700; 
margin: 0px; 
padding: 0px 0px 0px 20px; 
color:White; 
font-weight:bold; 
border: none; 
line-height: 2em; 
font-size: 4em; 

.header2 hl 
{ 

} 

font-weight : bold; 
margin: 0px; 
padding : 0px 0px 0px 20px; 
color: White; 
font-family:Arial Black; 
border: none; 
line-height: 2em; 
font-size: 2em; 

.main 
{ 

} 

padding: 0px 12px; 
margin: 25px 8px 8px 8px; 
min-height: 420px; 
height: 47px; 
width: 908px; 

. leftCol 
{ 

} 

padding: 6px 0px; 
margin: 12px 8px 8px 8px; 
width: 200px; 
min-height: 200px; 

.footer 
{ 

color: #4e5766; 
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} 

padding: 8px epx epx epx; 
margin: epx auto; 
text-align: center; 
line-height: normal; 

.boton cancelar 
{ 

} 

border-style:none; 
color:#FF9933; 
font-weight:bold; 

background-color:#F4F4F4; 

.button 
{ 

} 

background-color:#666666; 
color:White; 

.titulo_descripcion 
{ 

} 

color:#666666; 
font-weight:bold; 

.scrooling 
{ 

} 

border: thin dotted #Cecece; 
overflow: se roll; 
width: 95%; 
height: llSpx; 

/* TAB MENU 

----------------------------------------------------------*1 

div.hideSkiplink 
{ 

} 

background-color:#FFAsee; 
width:lee%; 

div.menu 
{ 

padding: 4px epx 4px 8px; 
} 

div.menu ul 
{ 

} 

list-style: none; 
margin: epx; 
padding: epx; 
width: auto; 
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div.menu ul li a, div.menu ul li a:visited 
{ 

} 

background-color: #FFAsee; 
border: lpx #FFASee solid; 
color: #dde4ec; 
display: block; 
line-height: 1.35em; 
padding: 4px 2epx; 
text-decoration: none; 
white-space: nowrap; 

div.menu ul li a:hover 
{ 

} 

background-color: #bfcbd6; 
color: #465c71; 
text-decoration: none; 

div.menu ul li a:active 
{ 

} 

background-color: #465c71; 
color: #cfdbe6; 
text-decoration: none; 

/* FORM ELEMENTS 
----------------------------------------------------------*1 

fieldset 
{ 

} 

margin: lem epx; 
padding: lem; 
border: lpx solid #ccc; 

table 
{ 

} 

margin-left:epx; 
margin-right:auto; 
margin-top: 8px; 
width: 898px; 

div .tablelogin 
{ 

} 

margin-left:2eem; 
margin-right:2eem; 
margin-top:leem; 
background:#E2E2E2; 

table td 
{ 

padding: 2px lpx 2px lpx; 
} 
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datalist 
{ 

} 

background-color:#BFBFCl; 
border-style:solid; 

fieldset p 
{ 

margin: 2px 12px 10px 10px; 
} 

fieldset.login label, fieldset.register label , fieldset.changePassword label 
{ 

display: block; 
} 

fieldset label . inline 
{ 

display: inline; 
} 

legend 
{ 

} 

font-size: l.lem; 
font-weight: 600; 
padding: 2px 4px Bpx 4px; 

input.textEntry 
{ 

width: 320px; 
border: lpx solid #ccc; 

} 

input.passwordEntry 
{ 

width: 320px; 
border: lpx solid #ccc; 

} 

div.accountinfo 
{ 

width : 42%; 
} 

/ * MISC 
-- -------------- --- ---------------- ----- --- -- ----------- --*1 
.clear 
{ 

clear: both; 
} 

. title 
{ 

display: block; 
float: left; 
text-align: left; 
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width: auto; 
} 

.loginDisplay 
{ 

} 

font-size: l.lem; 
display: bloc k; 
text-align: right; 
padding: 10px; 
color: White; 
height: 37px; 
width: 19lpx; 
margin-left: 730px; 
margin-top: epx; 
margin-bottom: 25px; 

.loginDisplay a:link 
{ 

color: white; 
} 

.loginDisplay a:visited 
{ 

color: white; 
} 

.loginDisplay a:hover 
{ 

color: white; 
} 

.failureNotification 
{ 

} 

font-size: 1.2em; 
color: Red; 

.bold 
{ 

font-weight: bold; 
} 

.submitButton 
{ 

} 

text-align: right; 
padding-right: 10px; 

<ro@ Master Language=" C#" AutoEventWireup= "true" CodeBehind=" Login. master. es" 
Inherits="DITSI_aplicacion.Login" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml'' xml:lang="en"> 
<head id="Headl" runat="server"> 

<title></title> 
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<link href="-/Styles/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<asp:ContentPlaceHolder ID="HeadContent" runat="server"> 
</asp:ContentPlaceHolder> 

</head> 
<body> 

<form id="Forml" runat="server"> 
<div class="page"> 

<div class="header" > 
<div class="title"> 

<hl> 
DITSI UDEM 

</hl> 
</div> 

</div> 
<div class="header2"> 

<div class="title"> 
<hl> 

INICIO DE SESIÓN 
</hl> 

</div> 
</div> 
<div class="main"> 

<asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server"/ > 
<br /> 

</div> 
</div> 
</form> 

</body> 
</html> 

<ro@ Master Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Site. master. es" 
Inherits="DITSI_aplicacion.SiteMaster" %> 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtmll/DTD/xhtmll-strict.dtd"> 
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" xml:lang="en"> 
<head runat="server"> 

<title></title> 
<link href="-/Styles/Site.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> 
<asp:ContentPlaceHolder ID="HeadContent" runat="server"> 
</asp:ContentPlaceHolder> 

</head> 
<body> 

<form runat="server"> 
<div class="page"> 

<div class="header"> 
<div class="title"> 

<hl> 
DITSI 

</hl> 
</div> 
<div class="loginDisplay"> 

<br /> 
<br /> 
<asp:LoginView ID="HeadLoginView" runat="server" 

EnableViewState="false"> 
<AnonymousTemplate> 
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<a href="InicioSesion.aspx" ID="HeadLoginStatus" 
runat="server">Cerrar sesión</a> 

</AnonymousTemplate> 
<LoggedinTemplate> 

Welcome <span class="bold"><asp:LoginName 
ID="HeadLoginName" runat="server" /></span>! 

<asp:LoginStatus ID="HeadLoginStatus" runat="server" 
LogoutAction="Redirect" LogoutText="Log Out" LogoutPageUrl="-/"/> 

</LoggedinTemplate> 
</asp:LoginView> 

</div> 
<div class="clear hideSkiplink"> 

casp:Menu ID="NavigationMenu" runat="server" CssClass="menu" 
EnableViewState="false" IncludeStyleBlock="false" 

Orientation="Horizontal" 

Text="INICIO"/> 

Text="USUARIOS"/> 

Text="ALERTAS"/> 

Text="PROYECTOS"/> 

Text="RERPOTES"/> 

ForeColor="White"> 
<Items> 

<asp:Menultem NavigateUrl="-/Principal.aspx" 

<asp:Menultem NavigateUrl="-/CatalogoUsuarios.aspx" 

<asp:Menultem NavigateUrl="-/CatalogoAlertas.aspx" 

casp:Menultem NavigateUrl="-/CatalogoProyectos.aspx" 

<asp:Menultem NavigateUrl="-/Reportes.aspx" 

</Items> 
</asp:Menu> 

</div> 
<div> 

Names="Verdana" 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<asp:SiteMapPath ID="breadcrumb" runat="server" Font-

Font-Size="0.8em" PathSeparator=" : "> 
<CurrentNodeStyle ForeColor="#333333" /> 
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<NodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#99eeee" /> 
<PathSeparatorStyle Font-Bold="True" ForeColor="#99eeee" /> 
<RootNodeStyle Font-Bold="True" ForeColor="#FF8eee" /> 

</div> 
</div> 

</asp:SiteMapPath> 
<br /> 
cbr /> 

<div class="main"> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<br /> 
<asp:ContentPlaceHolder ID="MainContent" runat="server"/> 

</div> 
<div class="clear"> 
</div> 

</div> 
</form> 

</body> 
</html> 
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Módulo USUARIOS 

<ro@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="-/Site.Master" 
CodeBehind="CatalogoUsuarios.aspx.cs" Inherits="DITSI_aplicacion.CatalogoUsuarios'' 
%> 

<asp:Content ID="HeaderContent'' runat="server" ContentPlaceHolderiD="HeadContent"> 
<title>Usuarios</title> 
<style type="text/css"> 

. stylel 
{ 

width: 147px; 
} 
.style2 
{ 

width: sepx; 
} 
</style> 

</asp:Content> 
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderiD="MainContent"> 

<br /> 
<table align="center"> 

<tr> 
<td align="center" style=" background:#BFBFCl; font-family:Arial Black; 

font-weight:bold;"> 
<asp:Label ID="lbl_activos" Text="Usuarios Activos" 

runat="server"></asp:Label> 
</td> 
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</td> 
<td align="center" style=" background:#BFBFCl; font-family:Arial Black; 

font-weight:bold;"> 
<asp:Label ID="lbl_inactivos" Text="Usuarios Inactivos" 

runat="server"></asp:Label> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<%--Formulario de cuentas de usuario activas--%> 
<td valign="top"> 

<div style="height: 178px; width: 425px; overflow:auto;" > 
<asp:Datalist ID="dl_usuarios_activos" RepeatColumns="S" 

OnitemCommand="Administrar_Usuario" runat="server" 
ShowHeader="false" 

la base de datos--%> 

BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
Gridlines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="40lpx"> 

<ItemStyle BackColor="#D8D8D8"/> 
<ItemTemplate> 

<%--Etiquetas que mostraran los usuarios guardados en 

<tr> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tabla_nombre" Text='<%# 
Eval("Nombre_usuario").ToString() +" " + Eval("Apellidos_usuario'').ToString() %>' 
runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 



122 

<asp:Label ID="lbl_tabla_tipo_usuario_activo" 
Text='<%# Eval("Nombre_tipo_usuario").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:ImageButton ID="btn_desactivar_usuario" 
ImageUrl="desactivar.png" ImageAlign= "Middle" CommandArgument='<%# 
Eval(''Cuenta_usuario").ToString() %>' CommandName="desactivar" ToolTip="Desactivar 
usuario" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:ImageButton ID="btn_editar_administrador" 
ImageUrl="editar.png" ImageAlign= "Middle" CommandArgument='<%# 
Eval("Cuenta_usuario").ToString() %>' CommandName="editar" ToolTip="Editar 
usuario" runat="server" /> 

</td> 
</tr> 

</ItemTemplate> 
</asp:Datalist> 

</div> 
</td> 
<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;</td> 
<%--Formulario de cuentas de usuario desactivadas--%> 
<td valign="top"> 

<div style="height: 178px; width: 420px; overflow:auto;" > 
<asp:DataList ID="dg_cabecera_desactivados" RepeatColumns="S" 

OnitemCommand="Administrar_Usuario" runat="server" 
ShowHeader="false" 

BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
GridLines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="401px"> 

<ItemStyle BackColor="#D8D8D8"/> 
<ItemTemplate> 

<%--Etiquetas que mostraran los usuarios guardados en 
la base de datos--%> 

<tr> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tabla_nombre" Text='<%# 
Eval("Nombre_usuario").ToString() + " " + Eval("Apellidos_usuario").ToString() %>' 
runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tabla_tipo_usuario_activo" 
Text='<%# Eval("Nombre_tipo_usuario").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:ImageButton ID="btn_editar_administrador" 
ImageUrl="editar.png" ImageAlign= "Middle" CommandArgument='<%# 
Eval("Cuenta_usuario").ToString() %>' CommandName="editar" ToolTip="Editar 
usuario" runat="server" /> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<br /> 

</td> 
</tr> 

</ItemTemplate> 
</asp:Datalist> 

</div> 

<asp:ScriptManager ID="ScriptManagerl" runat="server"> 



</asp:ScriptManager> 
<%--Formulario para dar de alta a un usuario utilizando ajax--%> 
<asp:UpdatePanel ID="UpdatePanell" runat="server"> 

<ContentTemplate> 
<table style="align:center;" align="left"> 

<tr> 
<td> 

<asp : Label ID="lbl_tipo_usuario" runat="server" 
CssClass="titulo_descripcion" Text="Tipo de usuario"></asp:Label> 

<br /> 
<asp:DropDownList ID="dll_tipo_usuario" runat="server" 

ToolTip="Selecciona un tipo de usuario"> 
</asp:DropDownList> 
</td> 

<td> 
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<asp:Label ID="lbl_tipo_cuenta" runat="server" 
CssClass="titulo_descripcion " Text="Activar cuenta" Visible="false"></asp:Label> 

<br /> 
<asp:CheckBox ID="chk_tabla_estado" runat="server" 

ToolTip="Activar Cuenta" Visible="false" /> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<td> 
<asp:Label ID="lbl_nombre_usuario" runat="server" 

CssClass="titulo_descripcion" Text="Nombre (s)"></asp:Label> 

Columns="23" Text="" 

<br /> 
<asp:TextBox ID="txt_nombre_usuario" runat="server" 

</td> 
<td> 

ToolTip="Ecriba el nombre"></asp:TextBox> 

<asp:Label ID="lbl_apellidos_usuario" runat="server" 
CssClass="titulo_descripcion" 

Text="Apellidos"></asp:Label> 
<br /> 

<asp:TextBox ID="txt_apellidos_usuario" runat="server" 
Columns="23" Text="" 

ToolTip="Escriba los apellidos"></asp:TextBox> 
</td> 
<td class="stylel"> 

<asp:Label ID="lbl_correo_usuario" runat="server" 
CssClass="titulo_descripcion" 

Columns="23" Text="" 

Text="Correo electrónico"></asp:Label> 
&nbsp;<br /> 
<asp:TextBox ID="txt_correo_usuario" runat="server" 

ToolTip="Ejemplo@udem.edu.mx"></asp:TextBox> 
</td> 
<td class="style2"> 

<asp:Label ID="lbl_cuenta_usuario" runat="server" 
CssClass="titulo_descripcion" 

Text="Usuario"></asp:Label> 
<br /> 

<asp:TextBox ID="txt_cuenta_usuario" runat="server" 
Columns="23" Text="" 

ToolTip="Escriba la cuenta de usuario"></asp:TextBox> 
</td> 



<td class="style2"> 
casp:Label ID="lbl_contrasena" runat="server" 

CssClass="titulo_descripcion" 
Text=" ContraseRa"></asp : Label> 

<br /> 
<asp:TextBox ID=" txt_contrasena_usuario " runat= "server " 

Columns= "23 " Text="" 

</td> 
</tr> 

</table> 
</ContentTemplate> 

</asp:UpdatePanel> 

ToolTip="Escriba l a contraseRa"></asp:TextBox> 

cdiv align="right" style="width : 888px"> 
casp:Label ID="lbl_cuenta_oculta" Visible="false" 

runat ="server"></asp:Label> 
casp:Label ID="lbl_validacion" Text="" ForeColor="#FF0000" Font 

Bold="true " runat="server"></asp:Label> 
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<asp:Button ID="btn_alta" Text="Agregar" runat="server" CssClass= "button " 
OnClick="Agregar_Usuario" BorderStyle="None" Height="26px" Width="65px"/ > 

<asp:Button ID="btn_actualizar" Text="Actualizar" runat="server" 
OnClick="Actualizar_Usuario" Visible="false" CssClass="button" Height="27px" 
Width="89px" /> 

casp:Button ID="btn_cancelar" Text="Cancelar" OnClick="Cancelar" 
BorderStyle="None" ForeColor="#FF9933" Font-Bold="true" BackColor="#F4F4F4" 
runat="server" /> 

&nbspj</div> 
</asp:Content> 

using Systemj 
using System.Collections.Genericj 
using System . Linqj 
using System.Webj 
using System.Web.Uij 
using System.Web.UI.WebControlsj 
using System.Configurationj 
using System.Data.SqlClientj 
using System.Dataj 

namespace DITSI_aplicacion 
{ 

/ * 
* @Clase: CatalogoUsuarios 
* @Autor: Pedro Luis Alonso Cervera 
* @Versión : 3.0 4 de octubre de 2012 
* @Descripción : esta clase permitirá dar de alta, eliminar, desactivar y 

editar los datos de los usuarios. 
*/ 

public partial class CatalogoUsuarios System.Web.UI.Page 
{ 

SqlDataAdapter adaptadorj //permite hacer ejecutar consultas de sql 
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SqlConnection conexion = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["conexion"].ConnectionString) 

//conexión a la base de datos llamada desde el archivo Web.Config 
OataSet lector= new OataSet();//permite guardar los datos de una consulta 
OataSet lector_tecnicos = new OataSet();//permite guardar los datos de los 

técnicos en una consulta 
OataSet lector_administradores = new OataSet();//permite guardar los datos 

de los administradores en una consulta 
Boolean cuenta_existe = false; //permite validar si un registro existe 
SqlCommand comando; 
string resultado=""; 
SqlOataReader datos; 
SqlOataAdapter adaptador2; 

//Método que se ejecuta al estar activa la página web (archivo aspx) 
public void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

if (!IsPostBack) 
{ 

UsuariosActivos(); 
Usuariosinactivos(); 
LlenarListas();//llenado de la lista con los tipos de usuario en 

el formulario de alta de usuario 
} 

} 

//Método para desplegar los usuarios con cuenta activa en una tabla 
public void UsuariosActivos() 
{ 

conexion.Open(); 
lector_administradores.Clear(); 
adaptador2 = new SqlOataAdapter("SELECT Nombre_usuario, 

Apellidos_usuario, Cuenta_usuario, Nombre_tipo_usuario, Estado_usuario FROM 
Usuario,TipoUsuario WHERE Clave_tipo_usuario=Tipo_usuario ANO 
Estado_usuario='Activado' OROER BY Tipo_usuario ASC", conexion); 

} 

adaptador2.Fill(lector_administradores); 
dl_usuarios_activos.OataSource = lector_administradores; 
dl_usuarios_activos.OataBind(); 
conexion.Close(); 

//Método para desplegar los usuarios con cuenta desactivada en una tabla 
public void Usuariosinactivos() 
{ 

conexion.Open(); 
lector_administradores.Clear(); 
adaptador2 = new SqlOataAdapter("SELECT Nombre_usuario, 

Apellidos_usuario, Cuenta_usuario, Nombre_tipo_usuario FROM Usuario, TipoUsuario 
WHERE Clave_tipo_usuario=Tipo_usuario ANO Estado_usuario='Oesactivado' OROER BY 
Tipo_usuario ASC", conexion); 

} 

adaptador2.Fill(lector_administradores); 
dg_cabecera_desactivados.OataSource = lector_administradores; 
dg_cabecera_desactivados.OataBind(); 
conexion.Close(); 



//Método que llena las listas utilizadas para dar de alta 
public void Llenarlistas() 
{ 

//llenado de la lista con los tipos de usuario 
lector. Clear(); 
conexion.Open(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("Select Nombre_tipo_usuario From 

TipoUsuario", conexion); 

exista 

} 

adaptador.Fill(lector); 
dll_tipo_usuario.DataSource = lector; 
dll_tipo_usuario.DataValueField = "Nombre_tipo_usuario"; 
dll_tipo_usuario.DataTextField = "Nombre_tipo_usuario"; 
dll_tipo_usuario.DataBind(); 
conexion.Close(); 

//Método que permite agregar un usuario 
public void Agregar_Usuario(object sender, EventArgs e) 
{ 

//primero se valida que la cuenta de usuario que se da de alta no 

lector. Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Cuenta_usuario FROM Usuario" , 

conexion); 
adaptador.Fill(lector, "Usuario"); 
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//si cuenta no es nula o espacio en blanco se procede a validar que el 
usuario no exista 

if (txt_cuenta_usuario.Text != String.Empty && txt_nombre_usuario.Text 
!= String.Empty && txt_apellidos_usuario.Text != String.Empty && 
txt_contrasena usuario.Text != String.Empty && txt_correo_usuario.Text != 
String.Empty) 

{ 
if (lector != null) 

foreach (DataRow renglon in lector.Tables["Usuario"].Rows) 
{ 

if 
(txt_cuenta_usuario.Text.Equals(renglon["Cuenta_usuario"].ToString())) 

{ 

usuario"; 

usuario 

cuenta_existe = true; 
break; 

} 
el se 
{ 

cuenta_ existe false; 
} 

} 
//si la cuenta de usuario existe se envía un mensaje de validación 
if (cuenta_existe) 
{ 

lbl_validacion.Text "La cuenta ya es utilizada por un 

} 
//si la cuenta no existe, se da de alta al nuevo usuario 
el se 
{ 

//se toman los datos del formulario para dar de alta al nuevo 

conexion.Open(); 
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comando = new SqlCommand("INSERT INTO Usuario(Nombre_usuario, 
Apellidos_usuario, Cuenta_usuario, Contrasena_usuario, Correo_usuario, 
Tipo_usuario, Estado_usuario) VALUES('" + txt_nombre_usuario.Text + "', ' " + 
txt_apellidos_usuario.Text + "','" + txt_cuenta_usuario.Text + "', '" + 
txt_contrasena_usuario.Text + "', '" + txt_correo_usuario.Text + "',(SELECT 
Clave_tipo_usuario FROM TipoUsuario WHERE Nombre_tipo_usuario = '" + 
dll_tipo_usuario.Selecteditem.ToString() + "'), 'Activado')", conexion); 

comando.ExecuteNonQuery(); 
conexion.Close(); 
//se limpian el formulario que se utilizó para dar de alta al 

nuevo usuario 

} 
} 

txt_nombre_usuario.Text = ""; 
txt_apellidos_usuario.Text = ""; 
txt_cuenta_usuario.Text = ""; 
txt_contrasena_usuario.Text = ""; 
txt_correo_usuario.Text = ""; 
Response.Redirect("-/CatalogoUsuarios.aspx"); 
lbl_validacion.Text = "Se ha registrado un nuevo usuario"; 

//si faltan datos por capturar en el formulario de Altas, se manda un 
mensaje de validación 

el se 
{ 

lbl_validacion.Text "Faltan datos por capturar"; 
} 

} 

//Método que permite editar la información de un usuario, además de 
desactivar o eliminar una cuenta de usuario 

public void Administrar_Usuario(object sender, DataListCommandEventArgs e) 
{ 

//si le da clic al botón editar, muestra el espacio para poder editar 
los datos y el botón para guardar los cambios 

datos 

if (e.CommandName.ToString().Equals("editar")) 
{ 

btn_alta.Visible = false;//ocultar botón para dar de alta 
btn_actualizar.Visible = true;//aparecer botón para actualizar 

lbl_tipo_cuenta.Visible = true;//aparecer la etiqueta del checkbox 
para activar o desactivar una cuenta 

chk_tabla_estado.Visible = true;//aparecer el checkbox para 
activar o desactivar una cuenta 

lbl_validacion.Text _ nu. 
- ' 

//código para dejar seleccionado el tipo de usuario del registro 
que se va a editar 

conexion.Open(); 
comando = conexion.CreateCommand(); 
comando.CommandText = "SELECT Nombre_tipo_usuario FROM 

Usuario,TipoUsuario WHERE Clave_tipo_usuario = Tipo_usuario AND Cuenta_usuario='" 
+ e.CommandArgument.ToString() + "'"; 

datos = comando.ExecuteReader(); 
if (datos.Read()) 
{ 
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resultado 
usuario en una variable 

(String)datos[e];//se guarda el nombre del tipo de 

va a editar 

} 

//se selecciona el nombre del tipo de usuario en la lista que se 

dll_tipo_usuario.SelectedValue = resultado; 
conexion . Close(); 

//código para seleccionar o deseleccionar un checkbox 
conexion.Open(); 
comando = conexion.CreateCommand(); 
comando.CommandText = "SELECT Estado_usuario FROM Usuario WHERE 

Cuenta_usuario='" + e.CommandArgument.ToString() + 
datos = comando.ExecuteReader(); 
if (datos.Read()) 

u 1" . 
J 

{ 
resultado = (String)datos[0]; 

} 
if (resultado.Equals("Activado")) 
{ 

chk_tabla_estado.Checked = true; 
} 
el se 
{ 

chk_tabla_estado.Checked false; 
} 
conexion.Close(); 

//código para llenar formulario con los datos del usuario a editar 
lector.Clear(); 
conexion.Open(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Nombre_usuarioJ 

Apellidos_usuarioJ Cuenta_usuarioJ Contrasena_usuarioJ Correo_usuario FROM Usuario 
WHERE Cuenta_usuario='" + e.CommandArgument.ToString() + "'"J conexion); 

adaptador.Fill(lectorJ "Usuario"); 
//si cuenta no es nula o espacio en blanco se procede a validar 

que el usuario no exista 
if (lector != null) 

foreach (DataRow renglon in lector.Tables["Usuario"].Rows) 
{ 

if(e.CommandArgument.ToString().Equals(renglon["Cuenta_usuario"].ToString())) 
{ 

txt_nombre_usuario.Text = 
(String)renglon["Nombre_usuario"]; 

lbl_cuenta_oculta.Text = 
(String)renglon["Cuenta_usuario"]; 

txt_apellidos_usuario.Text 
(String)renglon["Apellidos_usuario"]; 

txt_cuenta_usuario .Text = 
(String)renglon["Cuenta_usuario"]; 

txt_contrasena_usuario.Text 
(String)renglon["Contrasena_usuario"]; 

txt_correo_usuario.Text 
(String)renglon[ "Correo_usuario"]; 

break; 
} 



} 

} 
conexion.Close(); 
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//Si el usuario da clic en el botón desactivar, el estado del usuario 
cambia como Desactivado y este usuario no podrá iniciar una sesión 

if (e.CommandName.ToString().Equals("desactivar")) 
{ 

conexion.Open(); 
comando = new SqlCommand("UPDATE Usuario SET 

Estado_usuario='Desactivado' WHERE Cuenta_usuario='" + 
e.CommandArgument.ToString() + "'", conexion); 

comando.ExecuteNonQuery(); 

} 
} 

conexion.Close(); 
Response.Redirect("-/CatalogoUsuarios.aspx"); 

//método para actualizar la información del usuario 
public void Actualizar_Usuario(object sender, EventArgs e) 
{ 

if (txt_cuenta_usuario.Text != String.Empty && txt_nombre_usuario.Text 
!= String.Empty && txt_apellidos_usuario.Text != String.Empty && 
txt_contrasena_usuario.Text != String.Empty && txt_correo_usuario.Text != 
String.Empty) 

{ 
//se buscan que la cuenta editada no sea la misma que alguna de 

las que estan en la base de datos 
lector.Clear(); 
cuenta_existe = false; 
adaptador = new SqlDataAdapter("(SELECT Cuenta_usuario FROM 

Usuario) EXCEPT (SELECT Cuenta_usuario FROM Usuario WHERE Cuenta_usuario + 
lbl_cuenta_oculta.Text + "')", conexion); 

adaptador.Fill(lector, "Usuario"); 
//Se valida que el registro que se va a actualizar no exista en la 

tabla de Usuario 
if (lector != null) 

foreach (System.Data.DataRow renglon in 
lector.Tables["Usuario"].Rows) 

{ 
if 

(txt_cuenta_usuario.Text.Equals(renglon["Cuenta_usuario"].ToString())) 

usuario"; 

{ 

} 
el se 
{ 

} 
} 

cuenta_existe = true; 
break; 

cuenta_ existe false; 

//si la cuenta de usuario existe se envía un mensaje de validación 
if (cuenta_existe) 
{ 

lbl_validacion.Text "La cuenta ya es utilizada por un 

} 



//si la cuenta no existe o no se ha cambiado se actualizan los 
datos del usuario y se ocultan los controles de edición 

el se 
{ 

con ex ion. Open (); 
if (chk_tabla_estado.Checked) 
{ 

resultado = "Activado"; 
} 
el se 
{ 

resultado = "Desactivado"; 
} 
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comando= new SqlCommand("UPDATE Usuario SET Nombre_usuario='" 
+ txt_nombre_usuario.Text + "', Apellidos_usuario='" + txt_apellidos_usuario.Text 
+ "', Cuenta_usuario='" + txt_cuenta_usuario.Text + "', Contrasena_usuario='" + 
txt_contrasena_usuario.Text + " ' , Correo_usuario='" + txt_correo_usuario.Text + 
"', Tipo_usuario= (SELECT Clave_tipo_usuario FROM TipoUsuario WHERE 
Nombre_tipo_usuario = '" + dll_tipo_usuario.Selecteditem. ToString() + "'), 
Estado_usuario='" + resultado+ "' WHERE Cuenta usuario='" + 
txt_cuenta_usuario.Text + "'", conexion); 

comando.ExecuteNonQuery(); 
conexion.Close(); 
//limpiar controles de actualización 
txt_nombre_usuario.Text = ""; 
txt_apellidos_usuario.Text = ""; 
txt_cuenta_usuario.Text = ""; 
txt_contrasena_usuario.Text = ""; 
txt_correo_usuario.Text = ""; 
chk_tabla_estado.Checked = false; 
chk_tabla_estado.Visible = false; 
lbl_tipo_cuenta.Visible = false; 
btn_alta.Visible = true; 
btn_actualizar.Visible = false; 
Response.Redirect("-/CatalogoUsuarios.aspx"); 
lbl_validacion.Text = "Se ha actualizado la información 

correctamente"; 
} 

} 
//si faltan datos por capturar en el formulario de Altas, se manda un 

mensaje de validación 

usuario 

el se 
{ 

lbl_validacion.Text "Faltan datos por capturar"; 
} 

} 

//Método para cancelar tanto el dar de alta como actualizar los datos de 

public void Cancelar(object sender, EventArgs e) 
{ 

txt_nombre_usuario.Text - 1111. 
- J 

txt_apellidos_usuario.Text = ""; 
txt_cuenta_usuario.Text = ""; 
txt_contrasena_usuario.Text = ""; 
txt_correo_usuario.Text = ""; 
lbl_tipo_cuenta.Visible = false; 
lbl_validacion.Text ""; 



} 
} 

} 

chk_tabla_estado.Visible = false; 
btn_actualizar.Visible = false; 
btn_alta.Visible = true; 
txt_nombre_usuario.Focus(); 

Módulo ALERTAS 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="-/Site.Master" 
CodeBehind=''CatalogoAlertas.aspx.cs" Inherits="DITSI_aplicacion.CatalogoAlertas" 
%> 

<%--Esta pantalla se muestra en la vista del ADMINISTRADOR--%> 
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<asp:Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderiD="HeadContent"> 
<title>Alertas</title> 
<style type="text/css"> 

.stylel 
{ 

width: 454px; 
} 

</style> 
</asp:Content> 
<%--Esta es la vista tanto de un operador servidores como un operador de redes--%> 
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderiD="MainContent"> 

<%--La tabla desglosa las alertas pendientes, en progreso, resueltas y 
congeladas--%> 

<table align= "center"> 
<tr> 

<%--Encabezados de la tabla--%> 
<th align="left" 

style=" background:#BFBFCl; font-family:Arial Black; font -
weight:bold;" 

class="stylel"> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<asp:Label ID="lbl_encabezado_alerta" Text="Alerta" 

runat="server"></asp:Label> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<asp:Label ID="lbl_encabezado_tecnicos" Text="Tipo Alerta" 
runat="server"></asp:Label> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbs 
p;&nbsp; 

<asp:Label ID="lbl_encabezado_fecha" Text="Fecha" 
runat="server"></asp:Label> 

</th> 
</tr> 
<tr> 

<%--Alertas pendientes--%> 
<td valign="top" class="stylel"> 

<div style="height: 168px; width: Sllpx; overflow:auto;" > 
<asp:Datalist ID="dl_alertas_pendientes" RepeatColumns="S" 
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OnitemCommand="VerDetalle" runat="server" ShowHeader="false" 
BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
GridLines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="490px"> 

<ItemStyle BackColor="#D8D8D8"/> 
<ItemTemplate> 

<%--Se muestra la alerta que mandan los sistemas de 
monitoreo y que todavía no es atendida por algún técnico, el tipo de alerta y la 
fecha en que fue enviada desde el servidor--%> 

<tr> 
<td> 

<asp:Button ID="btn_alerta_pendiente" Text='<%# 
Eval("Nombre_alerta").ToString() %>' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_alerta").ToString() %>' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
ForeColor="White" BackColor="#CC0000" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tipo_alerta_pendiente" 
Text='<%# Eval("Tipo_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_fecha_alerta_pendiente" 
Text='<%# Eval("Fecha_envio_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 

</ItemTemplate> 
</asp:DataList> 

</div> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<%--Alertas en progreso--%> 
<td valign="top" class="stylel"> 

<div style="height: 168px; width: Sllpx; overflow:auto;" > 
<asp:DataList ID="dl_alertas_progreso" RepeatColumns="S" 

OnitemCommand="VerDetalle" runat="server" ShowHeader="false" 
BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
GridLines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="490px"> 
<ItemStyle BackColor="#D8D8D8"/> 
<ItemTemplate> 

<%--Se muestra el nombre de la alerta que ha sido tomada 
por un tecnicoJ el tipo de alerta y la fecha en que la alerta fue enviada desde el 
servidor- -%> 

<tr> 
<td> 

<asp:Button ID="btn_alerta_progreso" Text='<%# 
Eval("Nombre_alerta").ToString() %>' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_alerta").ToString() %>' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
ForeColor="White" BackColor="#E8AF1F" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tipo_alerta_progreso" Text='<%# 
E val ( "Tipo_alerta"). ToString()%>' runat=" server" ></ asp: Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_fecha_alerta_progreso" 
Text='<%# Eval("Fecha_envio_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 



</ItemTemplate> 
</asp:Datalist> 

</div> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<%--Alertas Resueltas--%> 
<td valign="top" class="stylel"> 

<div style="height: 168px; width: Sllpx; overflow:auto; " > 
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<asp:DataList ID="dl_alertas_resueltas" RepeatColumns="S" 
OnitemCommand="VerDetalle" runat="server" ShowHeader="false" 
BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
GridLines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="490px"> 
<ItemStyle BackColor="#D808D8"/> 
<ItemTemplate> 

<%--Se muestra el nombre de la alerta que un técnico ya 
resolvio, el tipo de alerta y la fecha en que la alerta fue enviada desde el 
servidor--%> 

<tr> 
<td> 

<asp:Button ID="btn_alerta_resuelta" Text='<%# 
Eval("Nombre_alerta").ToString() %>' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_alerta").ToString() %> ' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
ForeColor="White" BackColor="#AlB720" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tipo_alerta_resuelta" Text='<%# 
Eval("Tipo_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl fecha alerta resuelta" 
Text='<%# Eval("Fecha_envio_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 

</ItemTemplate> 
</asp:Datalist> 

</div> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<%--Alertas Congeladas--%> 
<td valign="top" class="stylel"> 

<div style="height: 168px; width: Sllpx; overflow:auto;" > 
<asp:DataList ID="dl_alertas_congeladas" RepeatColumns="S" 

OnitemCommand="VerDetalle" runat="server" ShowHeader="false" 
BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
GridLines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="490px"> 
<ItemStyle BackColor="#D8D8D8"/> 
< ItemTemplate> 

<%--Se muestra el nombre de la alerta que fue congelada, 
el tipo de alerta y la fecha en que la alerta fue enviada desde el servidor--%> 

<tr> 
<td> 

<asp:Button ID="btn_alerta_congelada" Text='<%# 
Eval("Nombre_alerta").ToString() %> ' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_alerta").ToString() %>' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
BackColor="#3399CC" runat="server" /> 

</td> 



<td> 
<asp:Label ID="lbl_tipo_alerta_congelada" 

Text='<%# Eval("Tipo_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 
</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_fecha_alerta_congelada" 
Text='<%# Eval("Fecha_envio_alerta").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 

</ItemTemplate> 
</asp:Datalist> 

</div> 
</td> 

</tr> 
</table> 

</asp:Content> 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Configuration; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 

namespace DITSI_aplicacion 
{ 

/* 
* @Clase: CatalogoAlertas 
* @Autor: Pedro Luis Alonso Cervera 
* @Versión: 1.2 6 de noviembre de 2012 
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* @Descripción: clase que permitirá administrar las alertas que disparan 
los sistemas de monitoreo 

*/ 

public partial class CatalogoAlertas 
{ 

System.Web.UI.Page 

SqlDataAdapter adaptador; //permite hacer ejecutar consultas de sql 
SqlConnection conexion = new 

SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings["conexion"].ConnectionString) 
//conexión a la base de datos llamada desde el archivo Web.Config 

DataSet lector = new DataSet();//permite guardar los datos de una consulta 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

} 

if (! IsPostBack) 
{ 

} 

AlertasPendientes(); 
AlertasProgreso(); 
AlertasResueltas(); 



//Método para ver las alertas que los sistemas de monitoreo disparan 
protected void AlertasPendientes() 
{ 

lector. Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_alerta, Nombre_alerta, 

Tipo_alerta, Fecha_envio_alerta FROM Alerta WHERE Estado_alerta=l OR 
Estado_alerta=4 ORDER BY Fecha_envio_alerta DESC", conexion); 

adaptador.Fill(lector); 

} 

dl_alertas_pendientes.DataSource = lector; 
dl_alertas_pendientes.DataBind(); 

//Método para desplegar las alertas en progreso que aún no han sido 
liberadas como resueltas 

public void AlertasProgreso() 
{ 

lector. Clear(); 
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adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_alerta, Nombre_alerta, 
Descripcion_alerta, Fecha_envio_alerta FROM Alerta WHERE Estado_alerta=2 ORDER BY 
Fecha_envio_alerta DESC", conexion); 

dl_alertas_progreso.DataSource = lector; 
dl_alertas_progreso.DataBind(); 

} 

//Método para ver las alertas que ya se resolvieron 
public void AlertasResueltas() 
{ 

lector. Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_alerta, Nombre_alerta, 

Descripcion_alerta, Fecha_envio_alerta FROM Alerta WHERE Estado_alerta=3 ORDER BY 
Fecha_envio_alerta DESC", conexion); 

dl_alertas_resueltas.DataSource lector; 
dl_alertas_resueltas.DataBind(); 

} 

//Método para ver las alertas que fueron congeladas porque eran 
repetitivas 

public void AlertasCongeladas() 
{ 

lector. Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_alerta, Nombre_alerta, 

Descripcion_alerta, Fecha_envio_alerta FROM Alerta WHERE Estado_alerta=S ORDER BY 
Fecha_envio_alerta DESC", conexion); 

dl_alertas_congeladas.DataSource = lector; 
dl_alertas_congeladas.DataBind(); 

} 

//Método para poder ver el detalle de alguna de las alertas seleccionadas 
public void VerDetalle(object sender, DataListCommandEventArgs e) 
{ 

if(e.CommandName.Equals("detalle")) 
{ 

Response.Redirect("-/DetalleAlerta.aspx?alerta=" + 
e.CommandArgument.ToString()); 

} 
} 

} 



} 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" MasterPageFile="~/Site.Master" 
CodeBehind="DetalleAlerta.aspx.cs" Inherits="DITSI_aplicacion.DetalleAlerta" %> 
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<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderiD="MainContent"> 
<asp:Label ID="lbl_titulo" runat="server" Height="38px" Width="908px" 

Font-Size="X-Large" ForeColor="White"></asp : Label> 
<br /> 
<table> 

<tr> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_encabezado_descripcion" Text="Descripción" 
CssClass="titulo_descripcion" runat="server"></asp : Label> 

</td> 
<td>&nbsp;&nbsp;</td> 
<td class="stylel"> 

<asp:Label ID="lbl_encabezado_fecha" Text="Fecha" 
CssClass="titulo_descripcion" runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td valign="top"> 
<div style="height: 79px; width: 752px; border-style:solid; 

overflow:auto; background:#BFBFCl;"> 
<asp:Label ID="lbl_descripcion" runat="server''></asp:Label> 

</div> 
</td> 
<td>&nbsp;&nbsp;</td> 
<td valign="top" class="stylel"> 

<div style="height: 40px; width: 90px; border-style:solid; 
background:#BFBFCl; "> 

<asp:Label ID="lbl_fecha" runat="server"></asp:Label> 
</div> 

</td> 
</tr> 

</table> 
<table> 

<tr> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_solucion" Text="Solución" 
CssClass="titulo_descripcion" runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td>&nbsp;&nbsp;</td> 
<td class =" style2"></td> 

</tr> 
<tr valign="top"> 

<td> 
<asp:TextBox ID="txt_solucion" Columns="100" Height="82px" 

ToolTip="Escriba una solución" runat="server" TextMode="Multiline" 
Width="75lpx"></asp:TextBox> 

</td> 
<td>&nbsp;&nbsp;</td> 
<td class="style2"> 

<asp:Button ID="btn_guardar" Text="Guardar" CssClass="button" 
runat="server" 

Height="32px" Width="107px" /> 



<br /><br /> 
<asp:Button ID="btn_cancelar" Text="Cancelar" BorderStyle="None" 

ForeColor="#FF9933" Font-Bold="true" BackColor="#F4F4F4" runat="server" /> 
</td> 

</tr> 
</table> 
<br /> 
<table> 

<tr> 
<td class="style3"> 

casp:Label ID="lbl_encabezado_soluciones" Text="Alertas 
relacionadas" CssClass="titulo_descripcion" runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td class="style6"> 
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<asp:TextBox ID="txt_buscar" Columns="3e" ToolTip="Buscar solución" 
runat="server"></asp:TextBox> 

<asp:ImageButton ID="btn_buscar" ImageUrl="-/buscar2.png" 
ImageAlign="AbsMiddle" runat="server" Height="26px" Width="37px" /> 

</td> 
</tr> 
<tr> 

<td valign="top"> 
<div style="height: 178px; width: 425px; overflow:auto;" > 

<asp:DataList ID="dl_soluciones" RepeatColumns="S" 
OnitemCommand="SolucionesAlertas" runat="server" 

ShowHeader="false" 

la base de datos--%> 

BorderColor="#BFBFCl" BorderStyle="Solid" BorderWidth="2px" 
GridLines="Horizontal" ShowFooter="false" Width="40lpx"> 

<ItemStyle BackColor="#D8D8D8"/> 
<ItemTemplate> 

<%--Etiquetas que mostraran los usuarios guardados en 

<tr> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tabla_nombre" Text='<%# 
Eval("Nombre_usuario").ToString() + " " + Eval("Apellidos_usuario").ToString() %>' 
runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_tabla_tipo_usuario_activo" 
Text='<%# Eval("Nombre_tipo_usuario").ToString()%>' runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:ImageButton ID="btn_desactivar_usuario" 
ImageUrl="desactivar.png" ImageAlign= "Middle" CommandArgument='<%# 
Eval("Cuenta_usuario").ToString() %>' CommandName="desactivar" ToolTip="Desactivar 
usuario" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:ImageButton ID="btn_editar_administrador" 
ImageUrl="editar.png" ImageAlign= "Middle" CommandArgument='<%# 
Eval("Cuenta_usuario").ToString() %>' CommandName="editar" ToolTip="Editar 
usuario" runat="server" /> 

</td> 
</tr> 

< 1 ItemTemplate > 
</asp:Datalist> 

</div> 



</td> 
<td> 
</td> 

</tr> 
<tr> 

<td class="style4"> 
<asp:ImageButton ID="btn_anterior" ImageUrl="-/anterior.png" 

ImageAlign="AbsMiddle" runat="server" /> 
</td> 
<td align="right" class="styleS"> 

<asp:ImageButton ID="btn_siguiente" ImageUrl="-/siguiente.png" 
ImageAlign="AbsMiddle" runat="server" /> 

</td> 
</tr> 

</table> 
</asp:Content> 

<asp:Content ID="Contentl" runat="server" contentplaceholderid="HeadContent"> 
<style type="text/css"> 

.stylel 
{ 

width: 126px; 
} 
.style2 
{ 

width: 228px; 
} 
.style3 
{ 

width: 642px; 
} 
.style4 
{ 

width: 642px; 
height: 2lpx; 

} 
.styleS 
{ 

} 

height: 2lpx; 
width: 249px; 

.style6 
{ 

width: 249px; 
} 

</style> 
</asp:Content> 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Configuration; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 
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namespace DITSI_aplicacion 
{ 

/ * 
* @Clase: DetalleAlerta 
* @Autor : Pedro Luis Alonso Cervera 
* @Versión: 1.0 S de noviembre de 2012 
* @Descripción: esta clase permitirá visualizar la información de la 

alerta seleccionada en el catálogo de alertas 
*/ 

public partial class DetalleAlerta 
{ 

DataSet lector = new DataSet(); 
SqlDataAdapter adaptador; 
SqlConnection conexion = new 

System.Web.UI.Page 
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SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings[ "conexion " ].ConnectionString) 
//conexión a la base de datos llamada desde el archivo Web.Config 

} 

par seo 

String alerta, estado_alerta; 
int clave = e; 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

if (! IsPostBack) 
{ 

DetalleAlertas(); 
} 

//Método para ver el detalle de las alertas que son seleccionadas 
public void DetalleAlertas() 
{ 

//se toma el valor de la alerta guardada en la url de la aplicación 
alerta = Request.QueryString["alerta"]; 
//cómo es una llave primaria de tipo entero se hace el respectivo 

clave = int.Parse(alerta); 
conexion.Open(); 
lector. Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_alerta, Nombre_alerta, 

Descripcion_alerta, Fecha_envio_alerta, Estado_alerta FROM Alerta WHERE 
Clave_alerta=" + clave, conexion); 

adaptador.Fill(lector, "Alerta"); 
//si cuenta no es nula o espacio en blanco se procede a validar que el 

usuario no exista 
if (lector != null) 

foreach (DataRow renglon in lector.Tables["Alerta"].Rows) 
{ 

if (alerta.Equals(renglon["Clave_alerta"].ToString())) 
{ 

lbl_titulo.Text = (String)renglon["Nombre_alerta"]; 
lbl_descripcion.Text = 

(String)renglon["Descripcion_alerta"]; 
lbl_fecha.Text = renglon["Fecha_envio_alerta"].ToString(); 
estado_alerta = renglon["Estado_alerta"].ToString(); 
//si es una alerta pendiente o no resuelta 



if (estado_alerta.Equals("l") 1 1 

estado_alerta.Equals("4")) 
{ 

lbl_titulo.BackColor 
System.Drawing.Color.FromArgb(excceeee); 

} 
//si es una alerta en progreso 
if (estado_alerta.Equals("2")) 

lbl_titulo.BackColor = 
System . Drawing.Color.FromArgb(0xE8AF1F); 

//si es una alerta resuelta 
if (estado_alerta.Equals("3")) 
{ 

lbl_titulo . BackColor = 
System . Drawing.Color.FromArgb(0xA18720); 

txt_solucion.BackColor 
System.Drawing.Color.FromArgb(exBFBFCl); 

txt_solucion.Enabled = false; 
} 
//si es una alerta congelada 
if (estado_alerta.Equals("S")) 

lbl_titulo.BackColor 
System.Drawing . Color.FromArgb(0x3399CC); 

} 
} 

break; 
} 

} 
conexion.Close(); 

} 

public void SolucionesAlertas() 
{ 

} 

Módulo PROYECTOS 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" 
CodeBehind="CatalogoProyectos.aspx.cs" MasterPageFile="~/Site.Master" 
Inherits="DITSI_aplicacion.CatalogoProyectos " %> 
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<asp :Content ID="HeaderContent" runat="server" ContentPlaceHolderiD="HeadContent"> 
<title>Proyectos</title> 

</asp:Content> 
<%--Esta ventana es accedida por el administrador para gestionar proyectos de 
infraestructura de ti--%> 
<asp:Content ID="BodyContent" runat="server" ContentPlaceHolderiD="MainContent''> 

<%--Proyectos pendientes--%> 
<asp:Repeater ID="rpt_proyectos_pendientes" OnitemCommand="VerDetalle" 

runat="server" > 
<HeaderTemplate> 

<table> 
<tr> 

<td> 



<th align="left"> 
<asp:Label ID="lbl_cabecera_nombre" 

Text="Nombre" Width="100" runat="server"></asp:Label> 
</th> 

</td> 
<td> 

<th align="left"> 
<asp:Label ID="lbl_cabecera_descripcion" 

Text="Descripción" Width="See" runat="server"></asp:Label> 
</th> 

</td> 
<td> 

<th align="left"> 
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<asp:Label ID="lbl cabecera_fecha" Text="Fecha" 
Width="lee" runat="server"></asp:Label> 

</th> 
</td> 

</tr> 
</table> 

</HeaderTemplate> 
< ItemTemplate> 

<table> 
<tr> 

<td> 
<asp:Button ID="tabla_nombre_proyecto_pendiente" 

Text=' <%# Eval("Nombre_proyecto").ToString() %>' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_proyecto").ToString() %>' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
BackColor="#CCeeee" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="tabla_descripcion_proyecto_pendiente" 
Text= ' <%# Eval("Descripcion_proyecto").ToString() %>' Width="see" 
BackColor="#BFBFCl" runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_fecha_proyecto_pendiente" Text='<%# 
Eval("Fecha_inicio_proyecto").ToString() %>' BackColor="#BFBFCl" 
runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 
</table> 

</ltemTemplate> 
</asp:Repeater> 
<br /><br /> 
<asp:Repeater ID="rpt_proyectos_progreso" OnitemCommand="VerDetalle" 

runat="server"> 
<HeaderTemplate> 

<table> 
<tr> 

<td> 
<th align="left"> 

<asp:Label ID="lbl_cabecera_nombre_progreso" 
Text="Nombre" Width="100" runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

</th> 

<th align="left"> 
BIBLIOTECA 

UNIVERSIDAD DE MONTERREY 



<asp:Label 
ID="lbl_cabecera_descripcion_progreso" Text="Descripción" Width="500" 
runat="server"></asp:Label> 

</th> 
</td> 
<td> 

<th align="left"> 
<asp:Label ID="lbl_cabecera_fecha_progreso" 

Text="Fecha" Width="100" runat="server"></asp:Label> 
</th> 

</td> 
</tr> 

</table> 
</HeaderTemplate> 
<ItemTemplate> 

<table> 
<tr> 

<td> 
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<asp:Button ID="tabla_nombre_proyecto_progreso" 
Text='<%# Eval("Nombre_proyecto").ToString() %>' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_proyecto").ToString() %>' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
BackColor="#E8AF1F" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="tabla_descripcion_proyecto_progreso" 
Text='<%# Eval("Descripcion_proyecto").ToString() %>' Width="500" 
BackColor="#BFBFCl" runat="server"></asp:Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_fecha_proyecto_progreso" Text='<%# 
Eval("Fecha_inicio_proyecto").ToString() %>' BackColor="#BFBFCl" 
runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 
</table> 

</ItemTemplate> 
</asp:Repeater> 
<br /><br /> 
<asp:Repeater ID="rpt_proyectos_resueltos" OnitemCommand="VerDetalle" 

runat="server"> 
<HeaderTemplate> 

<table> 
<tr> 

<td> 
<th align="left"> 

<asp:Label ID="lbl_cabecera_nombre_resueltos" 
Text="Nombre" Width="lee" runat="server"></asp:Label> 

</th> 
</td> 
<td> 

<th align="left"> 
<asp:Label 

ID="lbl_cabecera_descripcion_resueltos" Text="Descripción" Width="500" 
runat= "server"></asp:Label> 

</th> 
</td> 
<td> 

<th align="left"> 
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<asp:Label ID="lbl_cabecera_fecha_resueltos" 
Text="Fecha" Width="100" runat="server"></asp:Label> 

</th> 
</td> 

</tr> 
</table> 

</HeaderTemplate> 
<ItemTemplate > 

<table> 
<tr> 

<td> 
<asp:Button ID="tabla_nombre_proyectos_resueltos" 

Text=' <%# Eval("Nombre_proyecto'').ToString() %>' CommandArgument='<%# 
Eval("Clave_proyecto").ToString() %> ' CommandName="detalle" ToolTip="Ver detalle" 
BackColor="#A1B720" runat="server" /> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="tabla_descripcion_proyectos_resueltos" 
Text= ' <%# Eval("Descripcion_proyecto").ToString() %> ' Width= "500" 
BackColor="#BFBFC1" runat="server"></asp : Label> 

</td> 
<td> 

<asp:Label ID="lbl_fecha_proyectos_resueltos" Text='<%# 
Eval("Fecha_inicio_proyecto").ToString() %>' BackColor="#BFBFC1" 
runat="server"></asp:Label> 

</td> 
</tr> 
</table> 

</ItemTemplate> 
</asp:Repeater> 
<br /><br /> 
<asp:Label ID="lbl_proyecto_oculto" Visible="false" 

runat="server"></asp:Label> 
</asp :Content> 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Configuration; 
using System.Data.SqlClient; 
using System.Data; 

namespace DITSI_aplicacion 
{ 

/ * 
* @Clase : CatalogoProyectos 
* @Autor: Pedro Luis Alonso Cervera 
* @Versión: 1.0 6 de noviembre de 2012 
* @Descripción: esta clase permitirá acceder a los proyectos de TI que se 

gestionan actualmente 
*/ 

public partial class CatalogoProyectos System.Web.UI.Page 



{ 

SqlDataAdapter adaptador; //permite guardar una consulta de sql 
DataSet lector= new DataSet();//permite guardar el resultado de la 

ejecución de una consulta de sql 
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SqlConnection conexion = new 
SqlConnection(ConfigurationManager.ConnectionStrings("conexion"].ConnectionString) 
; //conexión a la base de datos llamada desde el archivo Web.Config 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

} 

if (!IsPostBack) 
{ 

} 

ProyectosPendientes();//muestra los proyectos pendientes 
ProyectosProgreso();//muestra los proyectos que tienen minutas 
ProyectosResueltos();//muestra los proyectos terminados 

//Método para desplegar los proyectos que acaban de ser creados y a los 
cuales todavía no se han asignado minutas 

public void ProyectosPendientes() 
{ 

lector.Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_proyecto, 

Nombre_proyecto, Descripcion_proyecto, Fecha_inicio_proyecto FROM Proyecto WHERE 
Estado_proyecto= 'Pendiente'", conexion); 

} 

adaptador.Fill(lector); 
rpt_proyectos_pendientes.DataSource lector; 
rpt_proyectos_pendientes.DataBind(); 

//Método para desplegar los proyectos a los que actualmente se les esta 
dando seguimiento através de minutas pero todavía no han sido liberadas como 
resueltas 

public void ProyectosProgreso() 
{ 

lector.Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_proyecto, 

Nombre_proyecto, Descripcion_proyecto, Fecha_inicio_proyecto FROM Proyecto WHERE 
Estado_proyecto= 'Progreso'", conexion); 

} 

adaptador.Fill(lector); 
rpt_proyectos_progreso.DataSource lector; 
rpt_proyectos_progreso.DataBind(); 

//Método para desplegar los proyectos que ya fueron resultes 
public void ProyectosResueltos() 
{ 

lector.Clear(); 
adaptador = new SqlDataAdapter("SELECT Clave_proyecto, 

Nombre_proyecto, Descripcion_proyecto, Fecha_inicio_proyecto FROM Proyecto WHERE 
Estado_proyecto= 'Resuelto'", conexion); 

} 

adaptador.Fill(lector); 
rpt_proyectos_resueltos.DataSource lector; 
rpt_proyectos_resueltos.DataBind(); 
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//Método que permitirá ver el detalle del proyecto 
public void VerDetalle(object sender, DataListCommandEventArgs e) 
{ 

Response.Redirect("-/DetalleProyecto.aspx?detalle=" + 
e.CommandArgument.ToString()); 

} 
} 

} 

Módulo REPORTES 

<%@ Page Language="C#" AutoEventWireup="true" CodeBehind="Default.aspx.cs" 
Inherits="PruebaWebBD.WebForm2" %> 

<!DOCTYPE html> 

<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head runat="server"> 

<title></title> 
</head> 
<body> 

<form id="forml" runat="server"> 
<div> 

</div> 
<br /> 

&nbsp;&nbsp;<asp:Button ID="Buttonl" runat="server" OnClick="Buttonl_Click" 
Text="Tipo de Alerta" Width="12lpx" /> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<asp:DropDownList ID="cmbFiltrol" runat="server" Height="27px'' Width="150px"> 
</asp:DropDownList> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 
<br /> 

&nbsp; 
<asp:Button ID="Button2" runat="server" OnClick="Button2_Click" Text="Estado 

de Alerta" Width="121px" /> 
&nbsp;&nbsp;&nbsp; 

<asp:DropDownList ID="cmbFiltro2" runat="server" Height="24px" Width=''150px"> 
</asp:DropDownList> 
<br /> 

&nbsp;&nbsp;<asp:Button ID="Button3" runat="server" Text="Fecha" Width="120px" 
OnClick="Button3_Click" /> 

&nbsp;&nbsp;&nbsp; De: 
<asp:DropDownList ID="cmbDiaFrom" runat="server" Height="16px" Width=''56px"> 

<asp:Listitem>l</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>3</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>4</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>S</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>6</asp:Listitem> 
<asp:Listltem Value="7"></asp:Listltem> 
<asp:Listitem>8</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>9</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>10</asp:Listitem> 



<asp:Listitem>ll</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>12</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>13</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>14</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>lS</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>16</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>17</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>18</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>19</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>20</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>21</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>22</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>23</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>24</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>25</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>26</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>27</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>28</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>29</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>30</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>31</asp:Listitem> 

</asp:DropDownList> 
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<asp:DropDownList ID="cmbMesFrom" runat="server" Height="l6px " Width="56px" > 
<asp:Listitem>l</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>3</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>4</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>S</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>6</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>7</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>8</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>9</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>10</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>ll</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>12</asp:Listitem> 

</asp:DropDownList> 
<asp:DropDownList ID="cmbAnioFrom" runat="server" Height="l6px" Width="56px"> 

<asp:Listitem>2012</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2013</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2014</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2015</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2016</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2017</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2018</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2019</asp:Listitem> 

</asp:DropDownList> 
&nbsp;Hasta: 

<asp:DropDownList ID="cmbDiaTo" runat=''server" Height="16px" Width="56px"> 
<asp:Listitem>l</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>2</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>3</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>4</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>S</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>6</asp:Listitem> 
<asp:Listitem Value="7"></asp:Listitem> 
<asp:Listitem>8</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>9</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>10</asp:Listitem> 



<asp:Listltem>ll</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>12</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>13</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>14</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>15</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>16</asp:Listltem> 
<asp:Listitem>17</asp : Listitem> 
<asp:Listltem>18</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>19</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>20</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>21</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>22</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>23</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>24</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>25</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>26</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>27</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>28</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>29</asp:Listltem> 
<asp : Listltem>30</asp : Listltem> 
<asp:Listltem>31</asp:Listltem> 

</asp:DropDownList> 
<asp:DropDownList ID="cmbMesTo" runat="server" Height="l6px" Width="56px" > 

<asp:Listltem>l</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>2</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>3</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>4</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>S</asp:Listltem> 
<asp:Listitem>6</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>7</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>8</asp:Listitem> 
<asp:Listitem>9</asp:Listitem> 
<asp:Listltem>10</asp:Listltem> 
<asp:Listitem>ll</asp:Listitem> 
<asp:Listltem>12</asp:Listitem> 

</asp:DropDownList> 
<asp:DropDownList ID="cmbAnioTo" runat="server " Height="l6px" Width= "56px"> 

<asp:Listltem>2012</asp:Listltem> 
<asp:Listltem>2013</asp:Listltem> 
<asp:Listitem>2014</asp:Listitem> 
<asp:Listltem>2015</asp : Listltem> 
<asp:Listltem>2016</asp:Listitem> 
<asp:Listltem>2017</asp:Listltem> 
<asp:Listitem>2018</asp:Listitem> 
<asp:Listltem>2019</asp:Listltem> 

</asp:DropDownList> 
<br /> 

&nbsp; 
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<asp:Button ID="Button4" runat="server" Height="29px" OnClick="Button4_Click" 
Text="Filtrar por:" Width="ll9px" /> 

<asp:CheckBox ID="chkTipoDeAlerta" runat="server" Text="Tipo de Alerta" /> 
<asp:CheckBox ID="chkEstadoDeAlerta" runat="server " Text="Estado de Alerta " / > 
<asp:CheckBox ID="chkFecha" runat="server" Text="Fecha" /> 
<br /> 
<br /> 
<br /> 
<asp:Table ID="tablaResultados" runat="server" Height= "106px" Width=''818px"> 
</asp:Table> 



</form> 
</body> 
</html> 

using System; 
using System.Collections.Generic; 
using System.Linq; 
using System.Web; 
using System.Web.UI; 
using System.Web.UI.WebControls; 
using System.Data; 
using System.Data.Sql; 
using System.Data.SqlClient; 

namespace PruebaWebBD 
{ 

public partial class WebForm2 System.Web.UI.Page 
{ 

SqlConnection cnx = new 
Sq1Connection("Server=127.e.e.l;Database=DITSI;Trusted_Connection=True;''); 

SqlCommand comando; 
SqlDataAdapter adapter; 
DataSet ds = new DataSet(); 

protected void Page_Load(object sender, EventArgs e) 
{ 

Alerta"); 

if(cmbFiltrol.Items.Count == e){ 
cnx.Open(); 
cmbFiltrol.Items.Clear(); 

} 

comando new SqlCommand("SELECT Distinct Nombre_Alerta FROM 

adapter new SqlDataAdapter(comando.CommandText, cnx); 
adapter.Fill(ds); 
foreach (DataRow dr in ds.Tables[e].Rows) 
{ 

cmbFiltrol.Items.Add(dr[e].ToString()); 
} 

if (cmbFiltro2.Items.Count == e) 
{ 

cmbFiltro2.Items.Clear(); 
comando.CommandText = "SELECT [Nombre_estaod_alerta] FROM 

[DITSI].[dbo]. [EstadoAlerta]"; 
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SqlDataAdapter adapter2 = new SqlDataAdapter(comando.CommandText, 
cnx); 

} 
} 

DataSet ds2 = new DataSet(); 
adapter2.Fill(ds2); 
foreach (DataRow dr in ds2.Tables[e].Rows) 
{ 

cmbFiltro2.Items.Add(dr[e].ToString()); 
} 
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protected void Button1_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

SqlCommand comando = new SqlCommand("SELECT * FROM Alerta WHERE 
Nombre_Alerta = '" + cmbFiltrol. Text + ""'); 

} 

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(comando.CommandText, cnx); 
DataSet ds = new DataSet(); 
adapter.Fill(ds); 
foreach (DataRow dr in ds.Tables[e] . Rows) 
{ 

} 

TableRow tr = new TableRow(); 
for (int i = e; i <= 6; i++) 
{ 

TableCell te = new TableCell(); 
tc.Text = dr[i].ToString(); 
string estadoAlerta ""; 
if (i == 6) 
{ 

switch (tc.Text) 
{ 

} 

case "1": 
estadoAlerta 
break; 

case "2": 
estadoAlerta 
break; 

case "3": 
estadoAlerta 
break; 

case "4": 
estadoAlerta 
break; 

case "5": 
estadoAlerta 
break; 

tc.Text = estadoAlerta; 
} 
tr.Cells.Add(tc); 

} 
tablaResultados.Rows.Add(tr); 

"Pendiente"; 

"Progreso"; 

"Resuelta"; 

"No resuelta"; 

"Congelada"; 

protected void Button2_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

SqlCommand comando = new SqlCommand("SELECT * FROM Alerta WHERE 
Estado_alerta = '" + (cmbFiltro2.Selectedindex + 1) + "'"); 

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(comando.CommandText, cnx); 
DataSet ds = new DataSet(); 
adapter.Fill(ds); 
foreach (DataRow dr in ds.Tables[e].Rows) 
{ 

TableRow tr = new TableRow(); 
for (int i = e; i <= 6; i++) 
{ 



} 
} 

} 

TableCell te = new TableCell(); 
tc.Text = dr[i].ToString(); 
string estadoAlerta "" ; 
if ( i == 6) 
{ 

switch (tc . Text) 
{ 

} 

case "1": 
estadoAlerta 
break; 

case "2" : 
estadoAlerta 
break; 

case "3": 
estadoAlerta 
break; 

case "4": 
estadoAlerta 
break; 

case "5": 
estadoAlerta 
break; 

tc.Text = estadoAlerta; 
} 
tr.Cells.Add(tc); 

"Pendiente"; 

"Progreso"; 

"Resuelta"; 

"No resuelta"; 

"Congelada " ; 

tablaResultados . Rows.Add(tr); 

protected void Button3_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

string diaFrom = cmbDiaFrom.Text; 
string mesFrom = cmbMesFrom.Text; 
string anioFrom = cmbAnioFrom.Text; 
string diaTo = cmbDiaTo.Text; 
string mesTo= cmbMesTo.Text; 
string anioTo = cmbAnioTo.Text; 

if (Convert.Toint16(diaFrom) < 1e) 
{ 

diaFrom = "e" + diaFrom; 
} 

if (Convert .Toint16(diaTo) < 1e) 
{ 

diaTo = "e" + diaTo; 
} 

if (Convert.Toint16(mesFrom) < 1e) 
{ 

mesFrom = "e" + mesFrom; 
} 

if (Convert.Toint16(mesTo) < 1e) 
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{ 

} 
mesTo 
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"0" + mesTo; 

SqlCommand comando = new SqlCommand("SELECT * FROM Alerta WHERE 
Fecha_envio_alerta between '" + anioFrom + mesFrom + diaFrom + "' and '" + anioTo 
+mesTo+ diaTo + "'"); 

} 

SqlDataAdapter adapter = new SqlDataAdapter(comando.CommandText, cnx); 
DataSet ds = new DataSet(); 
adapter.Fill(ds); 
foreach (DataRow dr in ds.Tables[e].Rows) 
{ 

} 

TableRow tr = new TableRow(); 
for (int i = e; i <= 6; i++) 
{ 

TableCell te = new TableCell(); 
tc.Text = dr[i].ToString(); 
string estadoAlerta ""; 
if (i == 6) 
{ 

switch (tc.Text) 
{ 

} 

case "1": 
estadoAlerta 
break; 

case "2": 
estadoAlerta 
break; 

case "3": 
estadoAlerta 
break; 

case "4": 
estadoAlerta 
break; 

case "5": 
estadoAlerta 
break; 

tc.Text = estadoAlerta; 
} 
tr.Cells.Add(tc); 

} 
tablaResultados.Rows.Add(tr); 

"Pendiente"; 

"Progreso"; 

"Resuelta"; 

"No resuelta"; 

"Congelada"; 

protected void Button4_Click(object sender, EventArgs e) 
{ 

string diaFrom = cmbDiaFrom.Text; 
string mesFrom = cmbMesFrom.Text; 
string anioFrom = cmbAnioFrom.Text; 
string diaTo = cmbDiaTo.Text; 
string mesTo= cmbMesTo.Text; 
string anioTo = cmbAnioTo.Text; 

if (Convert.Toint16(diaFrom) < 10) 



{ 

} 
diaFrom "e" + diaFrom; 

if (Convert.Toint16(diaTo) < 1e) 
{ 

diaTo = "e" + diaTo; 
} 

if (Convert.Toint16(mesFrom) < 1e) 
{ 

mesFrom = "e" + mesFrom; 
} 

if (Convert.Toint16(mesTo) < 1e) 
{ 

mesTo = "e" + mesTo; 
} 

string condicion1 "Fecha_envio_alerta between '" + anioFrom + 
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mesFrom + diaFrom + "' and ' " + anioTo +mesTo+ diaTo + "'"; 

1) + "'" · , 

string condicion2 "Nombre_Alerta + cmbFil trol. Text + ""'; 
string condicion3 "Estado_alerta ' " + (cmbFiltro2.5electedindex + 

SqlCommand comando = new SqlCommand("SELECT * FROM Alerta WHERE ''); 
bool useand = false; 
if (chkTipoOeAlerta.Checked) 
{ 

comando.CommandText += condicion1; 
useand = true; 

} 

if (chkEstadoOeAlerta.Checked) 
{ 

} 

if (useand) 
{ 

comando.CommandText += " ANO "; 
} 
comando.CommandText += condicion2; 
useand = true; 

if (chkFecha.Checked) 
{ 

} 

if (useand) 
{ 

comando.CommandText += " ANO "; 
} 
comando.CommandText += condicion3; 

SqlOataAdapter adapter = new SqloataAdapter(comando.CommandText, cnx); 
oataSet ds = new OataSet(); 
adapter.Fill(ds); 
foreach (OataRow dr in ds.Tables[e].Rows) 
{ 

TableRow tr = new TableRow(); 
for (int i = e; i <= 6; i++) 
{ 



} 
} 

} 
} 

TableCell te = new TableCell(); 
tc.Text = dr[i].ToString(); 
string estadoAlerta ""; 
if ( i == 6) 
{ 

switch (te. Text) 
{ 

} 

case "1": 
estadoAlerta "Pendiente"; 
break; 

case "2": 
estadoAlerta "Progreso"; 
break; 

case "3": 
estadoAlerta "Resuelta"; 
break; 

case "4": 
estadoAlerta "No resuelta"; 
break; 

case "5": 
estadoAlerta "Congelada"; 
break; 

tc.Text = estadoAlerta; 
} 
tr.Cells.Add(tc); 

} 
tablaResultados.Rows.Add(tr); 
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