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Prólogo. 

PRÓLOGO. 

"When you do the common things in lite in an uncommon way, 
you will command the attention of the world ." 

George Washington Carver (1864-1943) 

Las palabras "comunicación" e "información" pertenecen al lenguaje 
cotidiano; se usan y se conoce su significado en forma intuitiva, nadie subestima 
su importancia, pero pocas personas podrían definirlas en forma precisa. 

La información se utiliza para tomar decisiones, acertadas o equivocadas, 
puesto que puede ser interpretada de diversas formas por distintos individuos. 
Por otro lado, todo lo relacionado con las comunicaciones, es decir, las técnicas, 
la ciencia, la tecnología, se ha visto fuertemente impulsado por las necesidades 
de cada época. 

En estos días es difícil pensar que alguien niegue conscientemente que la 
información tiene un valor; la información ha ido ganando importancia conforme 
la gente que toma decisiones está convencida de que ésta se puede asociar a 
un valor real, frecuentemente ligado a un valor material o económico. En 
nuestros días, es de tal importancia poseer, administrar y transmitir información, 

El presente proyecto está fundamentado en este principio. Es 
indispensable el manejar información confiable y oportuna para la correcta 
administración de la organización. Adicionalmente, la automatización 
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proporcionada por este proyecto permite llevar un control más exacto de 
aplicaciones, archivos, impresoras y personas. Provee una forma consistente de 
nombrar, describir, localizar, acceder, admin istrar y obtener información sobre 
estos recursos individuales. 

El principal beneficio que la UDEM obtendrá, entonces, será el 
conocimiento exacto sobre el uso de sus laboratorios. Esto es algo 
imprescindible que exigen los organismos acreditadores como SACS, GACEl y 
ANIEI. 

Más aún este proyecto se llevó a cabo utilizando la tecnología de punta, 
servicios ofrecidos por el Active Directory de Windows 2000 mediante un servicio 
de directorios. Funciona como el tablero de registro del sistema operativo. 
Existe una autoridad central que controla a las entidades y administra las 
relaciones entre los recursos distribuidos, permitiendo que trabajen 
conjuntamente. 

Uno de los principales méritos fue implementar un software de 
vanguardia, aún no bien documentado, y la consiguiente investigación que 
requirió. Otro punto digno de mencionar fue la dedicación y creatividad con la 
que fue saliendo adelante conforme varios obstáculos se presentaron a lo largo 
del desarrollo del proyecto. 

No me resta más que felicitar a Martha Becerra por el trabajo 
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lng. Marta Sylvia del Río, M.C. 

16 de mayo de 2003 



Resumen. 

RESUMEN. 

El presente proyecto consiste en la implementación de la tecnología de un 
servicio de directorio para la administración de recursos de la red de laboratorios 
de Ciencias Computacionales de la UDEM. Además de esta implementación, el 
proyecto incluyó el desarrollo de un sistema que interactúe con el Active 
Directory. Las funciones principales de este sistema son la administración de las 
cuentas de usuarios, creación de reportes de uso de los laboratorios, así como 
reportes de indicadores que ayudan al usuario a monitorear el proceso 
enseñanza-aprendizaje de la universidad. Existen módulos de importación de la 
información del Active Directory y procesamiento de la misma. 

RAD fue la metodología de desarrollo en este proyecto. Se utilizó la 
tecnología de Active Directory, ADSI, LDAP y como lenguaje de programación 
Visual Basic. El servidor de base de datos fue SOL Server 2000. 
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Introducción. 

INTRODUCCIÓN. 

Las ultimas décadas se han distinguido por un gran crecimiento 
tecnológico, donde un punto muy importante ha sido el manejo de la 
información. Se han invertido grandes esfuerzos en optimizar los procesos de 
recolección , procesamiento y distribución de la información. Entre una de las 
soluciones mas importantes está la creación de las redes computacionales. 

Hoy en día la mayoría de las organizaciones cuentan con esta tecnología, 
lo cual les permite compartir información y recursos; no importando la distancia a 
la que se encuentran físicamente. A medida que las redes crecen , aumenta el 
número de usuarios y dispositivos en la red, volviéndose más difícil administrar 
los recursos de la misma. Es por eso que la demanda de nuevas tecnologías 
para administrar todas las entidades que conforman la red es cada vez mayor. 

Una de las tecnologías que nos ayudan en esta tarea son los servicios de 
directorio. Funcionan como un repositorio donde se almacena la información 
integrada de todos los objetos de la red, como lo son: usuarios, aplicaciones, 
archivos e impresoras entre otros. Estos servicios nos permiten administrar 
información sobre estos objetos como son el nombre, la ubicación, el acceso, la 
información de seguridad, etc. 

El presente proyecto consistió en la implementación de un serv1c1o de 
directorio para la administración de recursos del laboratorio computacional de la 
Universidad de Monterrey. Antes de implementarlo se realizó un estudio sobre 
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Introducción. 

dos opciones de servicios de directorio. El Active Directory de Microsoft cumplía 
mejor los requerimientos del usuario, razón por la que esta herramienta se 
implementó en este proyecto. En una parte de este documento se presenta el 
proceso que se siguió para realizar esta implementación. 

Por otra parte, las necesidades del cliente, no sólo eran administrar los 
recursos de la red. Además de detectó que se requería contar con herramientas 
que facilitaran aún mas esta tarea. Se desarrolló un sistema con funciones que 
permitirían al usuario realizar acciones que implicarían una gran inversión de 
tiempo. Además el sistema cuenta con proceso que interactúan con el Active 
Directory para cumplir con las necesidades del usuario. 

Una de las funciones que provee el sistema es un módulo para la 
generación de cuentas de usuarios en el Active Directory de forma masiva y 
automática. Para lograr esto se requirió interactuar internamente con el 
directorio. Esto optimiza el proceso de agregar, actualizar y borrar cuentas del 
servicio de directorio. 

Otra de las necesidades del cliente era contar con reportes sobre el uso 
de los laboratorios y software, ya que la Universidad los necesita para cumplir 
con requerimientos de instituciones de acreditación, así como para el monitoreo 
del proceso enseñanza - aprendizaje. Para esto el sistema cuenta con un 
módulo de generación de estos reportes, explotando la información del Active 
Directory e información generada por el mismo sistema. 

El análisis realizado muestra que habrá una mejora en los procesos 
teniendo beneficios tangibles e intangibles. Se ahorrará un total de $17,941 cada 
semestre, teniendo un retorno de la inversión al cabo de un año y medio. El 
ahorro de tiempo también es muy importante ya que antes de la implementación 
se invertían aproximadamente 234 horas, en comparación con la inversión de 
una hora aproximadamente después de la implementación. 

La metodología de desarrollo rápido de aplicaciones se utilizó en este 
proyecto. Las herramientas para el desarrolló fueron Active Directory, Visual 
Basic, ADSI (Active Directory Service Interface), SOL Server como manejador 
de base de datos. Como sistema operativo se utilizó Windows 2000 Server. 

A lo largo de este documento se presenta la empresa cliente y la 
justificación del proyecto. También se tiene un capítulo donde se explican la 
metodología y las herramientas que se utilizaron. Siguiendo con los capítulos, se 
muestran los resultados del análisis, diseño, construcción e implementación del 
sistema. Al final se presentan las conclusiones a las que se llegaron al terminar 
este proyecto, así como algunos trabajos que se podrían realizar en un futuro 
sobre este mismo sistema. 
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1. LA EMPRESA. 

Es parte importante conocer en qué lugar y ambiente se trabajó en el 
desarrollo del sistema. En el presente capítulo se darán a conocer los aspectos 
generales de la institución donde se realizó el proyecto, su historia, los productos 
y servicios que ofrece, organigrama, así como la infraestructura informática con 
la que esta cuenta. 

1.1 Historia. 

En la década de los sesenta acontecieron diversos movimientos 
estudiantiles que buscaban la apertura y nuevas formas de pensamiento, y no 
solo por la juventud si no también por los adultos e intelectuales. Estos 
movimientos también se hicieron presentes en nuestro país, donde se 
manifestaba la inconformidad y el desacuerdo con el sistema, los que terminaron 
de manera trágica con el mitin de Tlatelolco el 2 de octubre de 1968. 

Debido a esto surgió una preocupación por la educación de los jóvenes, 
que no solo se enfocaran en lo científico tecnológico y cultural , si no también en 
la formación integral y humanista de la persona. 

La Universidad de Monterrey, preocupada por el futuro educativo de los 
jóvenes de México y basándose en estas ideas, fue fundada el 8 de julio de 
1969 teniendo como lema "El hombre solo se realiza al servicio del hombre". 
Pero fue hasta el 8 de julio de 1969, que el gobernador de Nuevo León de ese 
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entonces, Lic. Eduardo A. Elizondo reconoció a la UDEM como "Escuela Libre 
Universitaria" bajo los auspicios de Fomento de Educación Superior, A. C. 

La UDEM es una universidad de inspiración católica que en su estructura 
educativa plantea la difusión y aplicación de los principios católicos en beneficio 
del hombre. 

Después de 1 O años de trabajo arduo, se requería un campus para 
concentrar al alumnado de la Universidad. El ingreso de miembros del Consejo a 
la Asociación Civil "Desarrollo Educacional, A.C. fue el primer paso para que se 
comenzara este proyecto. La realización de la obra fue posible gracias a Don 
Roberto Garza Sada y múltiples benefactores que aportaron recursos para el 
beneficio de la UDEM y sus alumnos. 

Se adquirió un área en San Pedro Garza García para construir el campus, 
donde para el año de 1985 mas de la mitad del alumnado ya ocupaba las 
instalaciones. Hoy en día estas instalaciones son superiores a las que fueron 
planeadas por los iniciadores. [UDEM,2003] 

1.2 Misión. 

"La Universidad de Monterrey, como comunidad educativa de inspiración 
católica, forma integralmente al estudiante para que se desempeñe con plenitud 
en los diferentes ámbitos de la vida y encuentre la trascendencia en el servicio a 
los demás." [UDEM,2003) 

1.3 Productos y Servicios. 

La UDEM busca que todos sus egresados entren al mercado laboral con 
un alto nivel humano así como académico por lo que en cada una de las 
diferentes carreras que ofrece busca el difundir entre los jóvenes los valores que 
hacen la diferencia en una sociedad cambiante como lo es la nuestra, visión que 
se hace ver en su frase: "Excelentes profesionistas extraordinarias personas". 
[UDEM,2003] 

Actualmente la Universidad de Monterrey ofrece a los estudiantes los 
niveles de educación media superior para la que cuenta con 3 planteles. En el 
nivel de educación superior el campus UDEM ofrece 23 carreras entre 
licenciaturas e ingenierías así como también ofrece algunas maestrías y 
Diplomados. 

La División de Arquitectura, Diseño e Ingeniería de la UDEM, 
departamento para el cual se realizará el sistema, ofrece una gran cantidad de 
variados cursos. Su objetivo es innovar y mejorar continuamente las 
experiencias de aprendizaje para formar y desarrollar estudiantes y 
profesionales altamente vinculados con el medio laboral así como con 
conocimientos, habilidades, actitudes y lo más importante, valores. 
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La Universidad cuenta con varias acreditaciones tanto a nivel nacional 
como internacional. La mas reciente fue otorgada en Diciembre del 2001 por 
parte de la Southern Association of Colleges and Schools (SACS) , para ofrecer 
programas educativos en los niveles de licenciatura y maestría. 

Con esta acreditación la UDEM se convirtió en una de las 5 universidades 
latinoamericanas en lograrlo, y además se unió al grupo de instituciones 
comprometidas con la calidad y la mejora continua, como por ejemplo: Baylor 
University, Texas A&M, Georgia Tech, Duke University, Rice University, UT at 
Austin , University of Dalias y Virginia Tech, entre otras. 

Esta acreditación trajo beneficios como más programas de intercambio 
con universidades extranjeras, mejores oportunidades laborales, una garantía a 
la inversión educativa de los padres, y la opción de acceder a fondos 
internacionales. Además, con esta acreditación Nuevo León se convierte en 
sede de dos de las cuatro instituciones mexicanas acreditadas por SACS. 

Otras acreditaciones con las que cuenta la UDEM y algunos de sus 
programas son las siguientes: 

• Federación de Instituciones Mexicanas Privadas de Educación Superior 
(FIMPES) 

• El programa de Médico Cirujano y Partero de la UDEM acreditado por 
Asociación Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina (AMFEM). 
Reconocimiento oficial del Tribunal Examinador de Médicos de Puerto 
Rico. 

• . El programa de Licenciatura en Psicología acreditado por el Consejo 
Nacional para la Enseñanza e Investigación en Psicología (CNEIP) 

• El programa de Ingeniero Industrial y de Sistemas acreditado por el 
Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (GACEl) 

5 



Capítulo 1. La Empresa 

1.4 Organigrama. 

En la figura 1.1 se muestra el organigrama de la Institución. Cabe 
mencionar que el sistema a desarrollar apoyará a la División de Arquitectura, 
Diseño e Ingeniería, departamento al cual pertenecen las carreras que utilizan 
los laboratorios donde se implementará el sistema. 

- ·- ·-L- ·- ·, 
! Coordinación de j 
1 Posgra do 

1 
l- ·- ·- - ·- ·- · 

- ·-·- ·L·- ·-· 
¡ Director de la ! 
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EciJcación y 
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t Ci~~;;;;J!!~~! 

Figura 1.1 Organigrama. 

Jefe de 1 
Efectivi dad 
Aeadérnca 

:- · nrect"!rdeta- ., 
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1.5 Infraestructura Computacional. 

A continuación se describe la infraestructura informática de los 
laboratorios a los que se enfoca el proyecto. 

El laboratorio de Ciencias Computacionales cuenta con el equipo que se 
describe a continuación. 

Pentium JI de 400 MGHZ 
192 RAM 
4GB en Disco Duro 
Monitor 14" 
1 Orive de 3 1/2 
1 Unidad CD-ROM 40 X 
1 Unidad Zi 

Pentium 11 400 MGHZ 
64RAM 
4GB en Disco Duro 
Monitor 14" 
1 Orive de 3 1/2 
1 Unidad CD-ROM 40 x 

50 Tarjetas de red Davicom 9102 
10/100 

3 Cnet compatible con NE2000 
10/100 

1 3Com 

Windows 98 SE español 
Microsoft Office 98 español 
Visual Basic Enterprise edition ingles 
Turbo Pascal 7.0 

Windows 98 SE español 
Microsoft Office 98 español 
Visual Basic Enterprise Edition Ingles 
Turbo Pascal 7.0 
Java, C++. Wsftp, Animagic, Coffe Cup 

1 Impresora Lexmark Optra R+ 

2 scanners HP 

Tabla 1.1 Infraestructura Computacional. 

1.6 Conclusiones. 

Con la información aquí presentada, se llega a conocer mejor la 
institución y el ambiente en donde se realizó el sistema. Pudiendo concluir que la 
UDEM es una de las mejores universidades a nivel nacional, con un alto nivel 
académico avalado por las acreditaciones que ha obtenido así como la calidad 
profesional y humana de sus egresados. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL PROVECTO. 

Para la realización de un proyecto de cualquier índole se requiere tener 
una justificación, para poder contar con el apoyo y recursos necesarios para 
llegar a implementar el proyecto. En este capítulo se habla de el porqué es 
necesario desarrollar el sistema, basándose en las necesidades del usuario. Se 
presenta la situación actual, los problemas y las oportunidades que se 
detectaron en los procesos que realiza el cliente. La solución propuesta a estas 
necesidades también es presentada a continuación. 

2. 1 Situación Actual. 

La UDEM cuenta con varias divisiones de estudios, DIADI, una de ellas 
cuenta con laboratorios en los cuales se imparten clases del área de Ciencias 
Computacionales; así como para la práctica libre de los alumnos. En estos 
laboratorios se presentan varios problemas. 

Uno de los principales es que no se tiene el control de qué alumnos 
utilizan estos laboratorios. Prácticamente cualquier alumno puede entrar y hacer 
uso de los equipos. Estos laboratorios fueron diseñados para dar servicio a los 
alumnos que estén cursando materias de Ciencias Computacionales donde 
requieren el uso de software especializado. 

Este aspecto es muy importante para asegurarse que los laboratorios 
están siendo utilizados para el propósito para el cual se crearon. Sin embargo, el 
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restringir el acceso depende de las políticas de dicho laboratorio. Hasta el 
momento los alumnos sólo se registran en una hoja indicando que software van 
a utilizar. Pero como se observa en el anexo, estas hojas no se llenan 
correctamente. No registran la máquina que utilizarán, la hora de salida, o 
simplemente no se registra su uso. Por esta causa no se sabe si los que usan 
estos laboratorios están inscritos en materias de Ciencias Computacionales o 
qué carrera estudian. 

El problema de esto es que muchas veces alumnos que requieren utilizar 
software del laboratorio como Visual Basic, Java, C++, etc.; no pueden hacerlo 
porque las maquinas están siendo utilizadas por alumnos que solo están 
leyendo su correo electrónico, navegando en Internet, bajando música, 
"chateando", etc. 

Otro de los problemas es que no se tiene el control de qué software se 
debe instalar, lo que permite a los alumnos poder instalar cualquier programa, 
como por ejemplo software de mensajería instantánea, el cual no está permitido 
utilizar ya que esta prohibido "chatear'' en tales laboratorios. De igual manera, 
instalan software para "bajar" música y videos como el Kazaa, o algún otro 
software no académico; la falta de este control hace muy difícil el poder hacer 
cumplir las reglas de uso del laboratorio. También es frecuente que los alumnos 
borren archivos del software ya instalado, dañando el funcionamiento de dicho 
software. 

Prácticamente no se lleva un control de impresión. Los alumnos pueden 
imprimir sólo documentos de las materias que llevan en los laboratorios pero no 
se tiene un límite de impresiones para cada uno. 

Se necesita conocer información sobre el uso de los laboratorios para lo 
cual se realizan estadísticas semanales, mensuales o semestrales de 
indicadores como número horas de clase, número de alumnos atendidos, 
número de grupos atendidos, número profesores atendidos, número de materias 
atendidas, número de horas utilizadas, número de PEF apoyados, número de 
alumnos de PEF, número de proyectos especiales, horas que ofreció servicio, 
porcentaje de horas, total de alumnos atendidos, total de equipos y porcentaje 
de utilización de impresoras. Los operadores tienen unas hojas con un formato 
preestablecido por ellos mismos en los que llenan los datos manualmente para 
después generar las estadísticas (en hojas de Excel) requeridas por el 
departamento. 

Cabe mencionar que algunos de los datos para generar estas estadísticas 
se obtienen de la hoja de registro del laboratorio (anexo 1) ya descrita, pero 
como los alumnos no se registran o no anotan su hora de salida ni tampoco 
especifican todos los software a utilizar, los datos no son muy confiables. 

Los reportes antes mencionados son muy importantes ya que de éstos 
dependen los cambios de equipo de cómputo, el que se abran nuevos 
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laboratorios, los servicios que los laboratorios ofrecen. Los reportes que 
actualmente se generan, no reflejan la realidad ya que el proceso para 
realizarlos es poco confiable y además tardado. Los formatos que se utilizan 
actualmente para estos reportes se encuentran en el anexo 2. 

También es importante conocer información sobre el uso del software 
instalado en los laboratorios, ya que la institución invierte en la adquisición de 
software especializado. Sin embargo al no saber si los alumnos lo utilizan, no se 
tienen fundamentos para justificar dicha inversión. Esta información es 
importante para poder justificar la adquisición de nuevo software o la 
actualización del mismo. Por esta razón se requiere de reportes sobre que tanto 
se utiliza un determinado software, cuántos usuarios lo utilizan, cuáles son los 
software más utilizados, cuáles son los software que más utilizan los alumnos de 
determinada carrera, así como tener un reporte del software que se utiliza por 
alumno. 

La necesidad de contar con reportes sobre el uso de los laboratorios y 
software por parte de los alumnos, surge cuando las asociaciones de 
acreditación piden esta información como parte de los criterios para acreditar a 
la institución. 

Como por ejemplo, el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y 
Computación (CONAIC), tiene el siguiente criterio en lo que respecta a 
infraestructura: 

"Es necesario que existan registros y estadísticas referentes al uso del 
equipo de cómputo, para determinar índices de utilización e indicadores sobre la 
calidad del servicio." [CONAIC, 2003]. 

Aquí vemos claramente que se requiere tener estadísticas y reportes 
sobre el uso de de las computadoras de los laboratorios, para poder aplicar en la 
acreditación. 

De igual manera, CACEI (Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la 
Ingeniería, AC.) en lo que respecta al proceso enseñanza aprendizaje, requiere 
de reportes para avalar el cumplimiento de los criterios, como se puede ver a 
continuación: "Debe demostrarse que se ha incluido el uso de la computadora 
por los alumnos en el proceso enseñanza aprendizaje, por lo menos cinco horas 
a la semana, a lo largo de toda la carrera." [CACEI, 2003] 

Otra razón importante por la que se desea monitorear el uso de hardware 
y software para mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje de la Universidad. 

El lng. Alfredo Galván Director de DIADI, fue la fuente de información 
sobre este problema. 
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2.2 Requerimientos del Usuario. 

1. Contar con un control de acceso a las máquinas de los 
laboratorios. 
2. Administrar las cuentas de los usuarios de los laboratorios (crear, 
cambiar y eliminar cuentas automáticamente y de forma masiva) . 
3. Controlar qué software se instala en las máquinas. 
4. Ya no tener que instalar el software en cada máquina. 
5. No permitir a los alumnos cambiar la configuración de la máquina o 
editar o borrar archivos. 
6. Contar con control de impresión. 
7. Contar con reportes confiables sobre el uso de los laboratorios. 
8. Contar con reportes confiables sobre el uso del software instalado 
en los laboratorios. 
9. Administrar las clases que se imparten en los laboratorios. 

2.3 Solución Propuesta. 

La solución propuesta consta de tres partes, una implementación de un 
servicio de directorio, un desarrollo ad hoc para administrar las cuentas de 
acceso y el generar los reportes que se requieren. 

Para una mejor comprensión de la solución se explicará a grandes rasgos 
lo que es un servicio de directorio de red. Un servicio de directorio permite a los 
administradores organizar los recursos de red, como computadoras, impresoras, 
servidores, etc.; así como para administrar usuarios y aplicaciones, y asegurar el 
acceso de red a las intranets y a Internet. [Microsoft 2, 2002]. Este termino se 
explicará mas ampliamente en el capitulo de marco teórico. 

Analizando los problemas mencionados, y conociendo el concepto de 
directorio de red, se llegó a la conclusión de implementar la tecnología de un 
servicio de directorio como solución al problema de permisos de instalación de 
software, de acceso al equipo de los laboratorios de Ciencias Computacionales, 
así como los permisos sobre archivos, ya que este software permite administrar 
usuarios, software y el equipo de la red. 

Para saber cual es el mejor servicio de directorio que ayude a la solución 
de los problemas anteriormente mencionados, se analizaron las opciones del 
DNS (Novel! Directory Service) y el Active Directory (El servicio de directorio de 
Microsoft). Las cuales se explican en el capitulo 3. 
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2.3.1 Comparación entre Active Directory y NOS. 

En la Tabla 2.1 se muestra la comparación de los requerimientos con los 
que debe contar un directorio entre NOS y Active Directory. 

e 
estándares 
Internet 

seguridad 
flexibles. 

a 
de 

Soporte para 
sincronización y 
consolidación. 

• Un nio de Windows es el limite, 
de donde se accedan todos los 
objetos. 
• Rápida recuperación de particiones. 
• Retiene millones de objetos. 
• Replicación optimizada. 
• Actualización de catálogos globales 
simultáneamente. 
• Métodos simples para el guardado y 

acceso a particiones y catálogos. 

• ud 
traducción ya que fue implementado 
como un servidor LDAP. 
• Interpretación consistente sobre 

control de derecho al acceso cuando 
este es vía LDAP. 
• Acceso LDAP a todas las 

características. 
• Integración de nombre completo 
con DNS para simplificar el acceso a 
los objetos. 

• para tecnologías como 
Kerberos y Smart Cards. 
• No hay restricciones para grupos de 

seguridad que traspasen las 
particiones. 

• Capacidad para consolidar 
directorios grandes sin complejidad 
administrativa. 
• Interfaces de historial integradas 
basadas en LDAP que facilitan el uso 
como un meta directorio. 
• La arquitectura del catalogo permite 
buscar rápida y eficientemente en un 
numero grande de objetos. 

• Las part1c1ones no están 
indexadas. 
• Máximo de 1 000 objetos por 
partición. 
• La administración de los 

tamaños de las particiones y 
reestructuración , deber ser por 
parte de los administradores. 
• La búsqueda de objetos 
directa tiene que ser por el árbol 
de directorios. 
• Diferente guardado para 
información y catálogos. 
• Los catálogos se reconstruyen 
a intervalos ados 
• ere erfaces oa::;aa1a 
en el servidor que debe ser 
im;;talado en los servidores 
individualmente para soportar 
LDAP. 
• Las solicitudes LDAP deben 
ser traducidas a formatos NOS. 
• Acceso basado en LDAP 
limitado. 
• Diferencia en la sintaxis entre 
el acceso LDAP y el NDS. 
• No hay integración de nombre 
con DNS, lo cual hace la 
ubicación y nombres de los 

mas 
• No soporta Kerberos y Smart 
Cards. 
• Recomienda que los 
administradores minimicen el uso 
de grupos que traspasen las 

• Restricciones de tamaño que 
limitan el uso de la consolidación 
del directorio. 
• No tiene una manera para 
solicitar cambio en el historial , 
requiere agentes de 
sincronización. 
• La arquitectura de catalogo 

fuerza a intercambios entre la 
velocidad y la consistencia con 

ntes. 
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desarrollo 
comprensivo. · 

directorio activo basados en COM, lo 
que simplifica el desarrollo. 
• Da soporte JADSI para aplicaciones 
desde Java. 
• Provee escalabilidad para asegurar 
que las aplicaciones puedan guardar, 
acceder y administrar millones de 
objetos sin complejidad en la 
aplicación 
• Provee acceso LDAP a todas las 
características. 

con aplicaciones que se ejecutan 
en Netware. 
• Soporte JNDI para Java. 
• Las aplicaciones deben de 

funcionar dentro de la partición. 

Tabla 2.1 [Mrcrosoft 4, 2002] 

2.3.2 Conclusión de la Evaluación. 

13 

A continuación se muestra una tabla con los aspectos y características 
relevantes a evaluar del servicio de directorio basado en los requerimientos del 
presente proyecto. • 

9 

Tabla 2.2 abla Comparativa entre Active Directory y NOS de Novel! 

También se tomaron en cuenta los siguientes aspectos en la evaluación : 

1. La institución ya aprobó comprar la licencia de Windows 
2000 Server, por lo que no se requerirá una inversión adicional para el 
Active Directory 

2. Active Directory provee interfaces de servicios del directorio 
activo basados en COM para un desarrollo simplificado. Esto es muy 
importante porque en este proyecto se requiere la realización de un 
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sistema que interactúe directamente con el Active Directory. El NOS tiene 
muchas limitantes en el ambiente de desarrollo. 

3. Otra razón importante es que los operarios de los 
laboratorios están más familiarizados con la tecnología Microsoft, lo cual 
facilitaría futuras implementaciones de este proyecto en otros laboratorios 
de la Institución. 

4. La red de la Institución utiliza tecnología Microsoft, por lo que 
es más conveniente seguir utilizando esta tecnología. 

Analizando las características, ventajas y desventajas de estas dos 
opciones, así como los resultados de la evaluación anterior se llegó a la 
conclusión de que el Active Directory es una mejor opción para implementar y 
cumplir con los requerimientos de este proyecto. 

2.3.3 Implementación del Servicio de Directorio. 

Con la implementación del Active Directory se cubrirán los requerimientos 
del usuario 1, 3, 4 y 5; y ayudará a cumplir con los requerimientos 2, 7 y 8. Para 
llevar a cabo dicha implementación se requiere de un análisis y diseño previo, 
además el aprender esta nueva tecnología. 

Es importante mencionar que se planea implementar Active Directory en 
los laboratorios de la Institución. No se puede implementar en este momento ya 
que en dichos laboratorios las máquinas no cuentan con Windows 2000 o XP, 
por lo que una parte importante de la solución es generar un manual de cómo 
realizar la implementación y configuración del Active Directory para 
posteriormente basándose en dicho manual se implemente la tecnología en los 
laboratorios. 

2.3.4 Desarrollo Ad-hoc. 

Con la solución propuesta, los alumnos tendrán que iniciar una sesión 
cada vez que utilicen el equipo del laboratorio con una cuenta que se les 
asignará, (lo que no se hace actualmente) para lo cual se desarrollará un 
sistema ad-hoc para la creación masiva y automática de cuentas de acceso en 
el Active Directory, importando los datos de los alumnos y maestros que tendrán 
acceso a los laboratorios para después crear las cuentas de los usuarios. 
También se podrán actualizar los usuarios ya que cada semestre ingresan 
nuevos o se dan de baja alumnos. 

Como solución al problema de los reportes que se requieren sobre el uso 
del laboratorio, se desarrollará un sistema para generar reportes gráficos y de 
texto sobre el uso del laboratorio y equipo del mismo. La tecnología del Active 
Directory será un apoyo para generar dichas estadísticas, la información base 
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para estos reportes se tomará de los "logs" que genera Windows 2000 Server, 
por lo que también se desarrollará un módulo para importar los datos necesarios 
de Active Directory, y grabarlos en la base de datos del sistema. 

Para obtener la información sobre el uso de laboratorios se requiere llevar 
la administración de las clases que se imparten, ya sea las eventuales o las que 
se imparten durante todo un semestre. Para esto se desarrollará un módulo 
donde se puedan dar de alta las clases, así como separar los laboratorios para 
clases eventuales. 

También se generarán reportes del uso de software instalado en los 
laboratorios, estos reportes ayudarán a contestar preguntas como: ¿Cuántos 
alumnos usan determinado software?, ¿Qué tanto usan el software? , ¿Cuál es el 
software que más se utiliza?, ¿Qué software utilizan más los alumnos de una 
determinada carrera?, ¿Qué software utiliza determinado alumno?. El contestar 
estas preguntas ayudará a conocer si la inversión en el software es redituable y 
justificar futuras adquisiciones, además de conocer que software utilizan los 
alumnos según la carrera que estudian. La información para estos reportes se 
tomará de los logs que Windows 2000 Server genera y realizando un monitoreo 
del uso del software. 

Para controlar las impresiones se implementará un software de impresión 
el cual se definirá con SCT. 

Como se explicó la solución consta de dos partes: desarrollar el sistema 
que previamente se describió y la implementación y configuración de la 
tecnología de Active Directory. 

2.4 Objetivo general. 

Desarrollar un sistema computacional que permita generar reportes 
(gráficos y de texto) del uso de los equipos y servicios de los laboratorios de 
Ciencias Computacionales así como el uso del software instalado, y automatizar 
la creación y actualización de las cuentas de acceso a los laboratorios de forma 
masiva y automática, e implementar la tecnología de Active Directory para 
controlar los permisos de instalación de software y acceso creando perfiles de 
usuarios. Implementar un software para el control de impresión. Se utilizará la 
metodología de RAD y como tecnología para el desarrollo Visual Basic y el 
protocolo LDAP, con una Base de Datos en SOL. 
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2.5 Objetivos Específicos. 

• Controlar el acceso a los equipos de los laboratorios computacionales. 
• Configurar perfiles de usuarios y computadoras. 
• Restringir los permisos de manejo de archivos (no permitir borrar archivos 

que utilicen las aplicaciones instaladas). 
• Instalar software de forma masiva. 
• Generar manual de la configuración de la tecnología de Active Directory 

para futuras implementaciones. 
• Importar los datos de los alumnos y maestros que podrán usar dichos 

laboratorios. 
• Crear un objeto para crear y administrar de forma masiva las cuentas de 

los usuarios en el Active Directory (altas, cambios y bajas) 
• Crear un módulo para extraer información del Active Directory para 

generar los reportes. 
• Generar reportes (gráficos y de texto) del uso de los laboratorios C<?n los 

siguientes indicadores: 
• Número de horas de clase. 
• Número de grupos atendidos. 
• Número de materias atendidas. 
• Número de profesores atendidos. 
• Número de horas de práctica libre utilizadas. 
• Número de alumnos que asistieron a práctica libre. 
• Número de alumnos de una carrera en particular que utilizan el 
laboratorio. 
• Número de PEF apoyados. 
• Número de horas de uso de laboratorio por usuario. 
• Porcentaje de utilización de los laboratorios. 
• Número de horas de utilización por computadora. 
• Total de alumnos atendidos. 
• Total de equipos en los laboratorios. 
• Total de equipos funcionando. 
• Total de equipos descompuestos. 
• Dichos reportes se podrán realizar por día, semana, mes o 
semestre. 
• Se podrán realizar consultas abiertas sobre estos indicadores. 

• Generar reportes sobre el uso del software con los siguientes indicadores: 
• Número de alumnos que usan un determinado software. 
• Software más utilizados. 
• Software utilizado por alumnos de carreras específicas. 
• Qué tanto se utiliza algún software. 
• Reportes de uso de software por alumno. 

• Controlar las impresiones por usuario (se realizará con la implementación 
de un software de impresión). 
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2.6 Alcances. 

2.6.1 Productos Terminados. 

Los productos terminados del proyecto serán : 

• Arquitectura del sistema. 
• Diseño de las interfaces y los reportes del sistema. 
• Diagrama entidad-relación. 
• Diagramas de acción. 
• Diagramas de relación entre procesos y entidades. 
• Manual sobra la implementación del Active Directory. 
• Implementación de AD. 
• Software con las funciones que se en los objetivos específicos. 
• Documentación. 

2.6.2 Especificaciones sobre el alcance del proyecto. 

A continuación se mencionan algunas especificaciones sobre el alcance 
del presente proyecto. 

Actualmente los equipos de los laboratorios tienen Windows 98 como 
sistema operativo, y no es conveniente instalar Windows 2000, pero se planea 
que en aproximadamente medio año más se renueve el equipo e instale 
Windows 2000. No es factible realizar un proyecto para el equipo actual , ya que 
en seis meses ya no sería útil. 

Por estas razones la solución propuesta no se implementará en todo el 
laboratorio, pero se realizará un prototipo con tres máquinas donde se aprecie 
como funcionaría la implementación de esta tecnología y el funcionamiento del 
software a desarrollar. 

Debido a que es necesario contar con Windows 2000 en los equipos, el 
alcance de este proyecto será configurar el Active Directoy en el servidor y las 
máquinas asignadas, además realizar un manual donde se explique 
detalladamente este proceso. En un futuro los operarios de los laboratorios 
podrán implementar esta tecnología en otro laboratorio. 

En el proyecto a realizar no se definirá qué software puede utilizarse en 
cada clase, solamente el que se puede usar por perfil de usuario. 

El software a desarrollar se realizará en ambiente local , es decir solo 
podrá ser utilizado en la máqu ina donde se instale dicho software. 

17 



Capítulo 2. Justificación del Proyecto 18 

El software a desarrollar podrá ser implementado en los laboratorios de 
software especializado y diseño, siempre y cuando cuenten con los 
requerimientos y especificaciones necesarias. 

2. 7 Costo Beneficio. 

2.7.1 Valor agregado que el cliente espera recibir. 

• Brindar un mejor servicio en los laboratorios. 
• Monitorear el uso de hardware y software para mejorar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 
• Contar con reportes confiables para avalar los criterios de las 

asociaciones acreditadotas. 
• Hacer mejores decisiones sobre la actualización y adquisición de 

software. 

2.7.2 Indicadores del proyecto. 

• Tiempo invertido en la instalación del software. 
• Tiempo invertido en la reinstalación de software. 
• Tiempo en realizar los reportes. 
• Calidad en el servicio. 

2.7.3 Costos. 

El proyecto se pretende implementar en un futuro en los tres laboratorios 
de software especializado de la Universidad, pero los cálculos de los costos y 
beneficios solo fueron calculados para el laboratorio de Ciencias 
Computacionales de la Institución el cual tiene 52 máquinas. 

Costo en software. 

El costo de la licencia del software de impresión será de: $32,490. 
También se incluye el costo de la licencia de Windows 2000 Server, ya 

que este incluye en Active Directory, su costo es de: $1,740. 

Costo en tiempo invertido por los usuarios. 

Al costo del proyecto se agregará el tiempo invertido en las entrevistas, 
talleres, revisiones, etc. del usuario. 

Se pretende que durante el proyecto el usuario invierta un aproximado de 
40 horas, lo que se traduce en 6,500 pesos, ya que el costo por hora es de 
aproximadamente 162 pesos. 
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Costo en capacitación. 

Se requerirá una capacitación para los operarios de los laboratorios y los 
administradores de los laboratorios que dure 1 O horas aproximadamente. Lo que 
se traduce en $3,160 tomando en cuenta el costo por hora de los operarios y de 
los administradores. 

Total de costos. 

Software $33,830 
Tiempo $6,500 
Capacitación $3,160 
Total $43,490 

Tabla 2.3 Costos del proyecto. 

No habrá costos de desarrollo ya que el presente proyecto es con fines 
académicos. 

2. 7.4 Beneficios. 

Con el desarrollo del sistema se tendrán beneficios tangibles e intangibles 
ya que se mejorarán los tiempos requeridos en alg.unos procesos, de igual 
forma la calidad de los resultados de otros será mayor y proporcionará 
información que no era posible obtener sin desarrollar el sistema. 

En la tabla 1.3 se muestran los tiempos al semestre que se invierten en 
los procesos antes del desarrollo del sistema, y los tiempos que se planean 
invertir una vez que ya se haya implementado la tecnología de AD y el sistema a 
desarrollar. Cabe mencionar que algunos procesos que realizará el sistema no 
se realizan actualmente por lo que no se incluyeron en esta tabla. 

Tiempo invertido en 
reinstalar software dañado. 

30 min. * 60 veces= No se requerirá de 
1800 min. = 30 horas volver a instalar porque el AD 

controlará que no se dañe el 
software. 

170 horas. No se requerirá de 

* Tiempo invertido por el operador, el tiempo de instalación en cada máquina dependerá 
de los características de cada una de ellas. 
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El costo por hora es aprox. de $77.00, por lo que antes de la 
implementación se invierte 18,018 al semestre, y después solo se invertirán $77, 
lo que resulta un beneficio de $17,941. 

Los beneficios intangibles que resultarán con el desarrollo e implantación 
del sistemas serán: 

• Mejorar el servicio de los laboratorios. 
• Mejorar la confiabilidad de los reportes sobre el uso de los laboratorios. 
• Contar con reportes sobre el uso del software y tener bases para tomar 

decisiones sobre inversiones y actualizaciones de software. 
• Contar con una mejor administración de usuarios. 
• Monitorear el uso de hardware y software por parte de los alumnos, para 

poder mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2.7.5 Retorno de la Inversión 

2.5 Retorno Inversión 

Los periodos de la tabla son en semestres, los costos del periodo 1 en 
adelante son del operador que hará uso del sistema. 

Como se observa en la tabla 1 .4, la inversión se recupera al termino del 
tercer periodo. Teniendo hasta este periodo un beneficio neto de $52,283. 

2.8 Requerimientos de Software y Hardware. 

Para la implementación y desarrollo de este proyecto se requiere software 
y hardware especifico el cual se menciona a continuación. 

2.8.1 Requerimientos para el Desarrollo 

Software 

• Microsoft Office 2000 
• Visual Basic 6.0 
• SOL Server 2000 
• Printer Accounting Server. 
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Hardware 

Computadora con : 

• Pentium 111 500 MHz 
• 128Mb RAM. 
• 15 Gb. Disco duro. 

2.8.2 Requerimientos para la implementación 

Software 

• Windows 2000 Server en el Servidor. 
• Windows 2000 Professional en los clientes. 

Hardware 

• Servidor con las siguientes características: 
• 256 Memoria RAM 
• Pentium 111 GHz. 

2.9 Conclusiones. 

En este capítulo se habló de la situación actual del usuario, los 
requerimientos y la solución propuesta a estos requerimientos. Se compararon y 
evaluaron diferentes herramientas de servicio de directorio, además se habló del 
desarrollo ad hoc, que en conjunto con la tecnología de Active Directory 
cumplirán el objetivo general del presente proyecto. También se dieron a 
conocer los costos y beneficios del proyecto para conocer el retorno de la 
inversión del mismo. 
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3. MARCO TEÓRICO. 

En el presente capítulo se describirán las metodologías, herramientas y 
técnicas que se implementaron en el proyecto. Además se presenta una 
comparación entre servicios de directorio. También se realizó un análisis 
comparativo sobre algunos software de impresión, con el fin de conocer cual 
sería la mejor opción que cumple los requerimientos del cliente. 

3. 1 Desarrollo Rápido de Aplicaciones (RAD ). 

Las metodologías son creadas para guiar a los profesionales de TI a 
resolver las dificultades a las que se enfrentan al desarrollar una aplicación. 

RAD (Rapid Application Development: Desarrollo Rápido de Aplicaciones) 
es una metodología con un ciclo de vida de desarrollo diseñado para dar más 
rapidez al desarrollo y resultados de mejor calidad, que los del ciclo de vida 
tradicional. [Martín , 1991] 

Otra definición de RAD puede ser: un concepto donde la idea principal es 
terminar un proyecto lo más rápido posible, sin que esto signifique sacrificar la 
calidad. En esta metodología los requerimientos son recopilados utilizando 
talleres con los usuarios, los cuales se explicarán mas adelante. También se 
utiliza la técnica del prototipeo y reutilización de componentes de software. 
[McConnell, 1996] 
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Actualmente este tipo de desarrollos son comúnmente realizados en las 
empresas que construyen sistemas. Sobre esto existe un peligro, ya que si se 
construyen muchos sistemas aislados se puede llegar a convertir en 
aplicaciones que no trabajan bien en conjunto. Por lo que se recomienda que las 
aplicaciones compartan las bases de datos y sobre la misma infraestructura. 
[McConnell , 1996] 

Según Pressman, RAD es un modelo de proceso del desarrollo de 
software lineal secuencial que enfatiza un ciclo de desarrollo extremadamente 
corto. Este modelo es una adaptación a <<alta velocidad>> del modelo lineal y 
secuencial con el que se logra un desarrollo rápido utilizando una construcción 
basada en componentes. Este modelo permite crear sistemas completamente 
funcionales en periodos cortos de tiempo. [Pressman , 1998] 

Como toda metodología, RAD tiene algunos inconvenientes. Se requieren 
recursos humanos suficientes para crear el numero de equipos necesarios 
cuando el proyectos es muy grande. También se requieren clientes y 
desarrolladores que tengan el compromiso de realizar las actividades necesarias 
para terminar el sistema. Si no existe este compromiso, los proyectos fracasan. 
[Pressman, 1998] 

Una de las recomendaciones es que si el sistema no se puede 
modularizar adecuadamente, RAD no es una metodología apropiada. Tampoco 
es recomendable cuando en el sistema el alto rendimiento se va a conseguir 
convirtiendo interfaces en componentes del sistema. Cuando los riesgos 
técnicos son altos, no es garantía que esta metodología de los resultados 
esperados. [Pressman, 1998] 

3.1.1 Fases de RAD. 

La metodología de RAD consiste de cuatro fases que son [Martin , 1991 ]: 

Fase 1 : Planeación de requerimientos 
Fase 2: Diseño de Usuario 
Fase 3: Construcción. 
Fase 4: Implementación. 

Se describirán a continuación . 

3. 1. 1. 1 Fase de planeación de requerimientos. 

Esta fase requiere de un alto nivel de conocimiento del los usuarios 
finales , ya ellos determinan las funciones que el sistema debe tener. Es 
necesario estructurar discusiones sobre los problemas del negocio que 
necesitan ser resueltos. La fase de planeación de requerimientos se realiza 
mejor con un procedimiento bien estructurado, además de involucrar a los 
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usuarios y ejecutivos correctos en el proceso. La técnica de Joint Requirements 
Planning (JRP) es usada en esta fase y se explicará mas adelante. [Martín , 1991] 

3. 1. 1.2 Fase del diseño de usuario. 

En esta fase se requiere que los usuarios finales participen 
exhaustivamente en el diseño no técnico del sistema, bajo la cobertura de 
profesionales de la Ingeniería de Software. En esta segunda etapa participan 
dos tipos de usuarios, los usuarios de la aplicación (operacionales) y los 
usuarios ejecutivos (administrativos). [Martín , 19911 

Los usuarios interactúan con el prototipo estableciendo un producto o 
diseño que permite construir directamente. Una vez que los usuarios finales y los 
ejecutivos están de acuerdo con el diseño del usuario, se continua con la 
construcción. El JAD (Joint Application Design) se implementa en esta fase. 

3.1.1.3 Fase de construcción. 

En el ciclo desarrollo tradicional se separa el diseño de la programación . 
En el fase de construcción de RAD, los profesionales de Ingeniería de Software 
hacen el diseño y generan el código usando herramientas CASE. [Martín, 19911 

Los usuarios finales trabajan de forma muy cercana con el equipo del 
sistema en esta fase. El usuario final valida cada pantalla y el diseño de cada 
transacción, así como el desarrollo de la misma. Si se detecta un cambio grande 
con respecto al requerimiento previo, el usuario se lo comunica al equipo de 
sistema, para tomar las acciones necesarias. [Martín , 1991] 

3.1.1.4 Fase de implementación. 

En esta etapa se realizan varias acciones como por ejemplo: 
• Pruebas de comprensión. 
• Capacitación. 
• Cambios organizacionales o de operación , en paralelo con el sistema que 

ya se tenia, mientras el nuevo sistema se establece. 

Esta fase debe planearse anticipadamente, empezando a establecerse en 
la fase de planeación de requerimientos y se detalla en la fase de diseño. 
[Martín , 1991] 
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3.1.2 Taller de JRP. 

La técnica de Joínt Requírements Planníng (JRP) , es utilizada en la fase 
de planeación de requerimientos. Esta técnica ayuda a conocer mejor las 
necesidades de los usuarios finales. 

El punto clave en este taller es seleccionar a la persona que va a 
conducirlo, ya que este es el que organiza y dirige el JRP. En algunas ocasiones 
es el mismo que dirige el taller de JAD, si esto sucede, se le denomina líder del 
taller de RAD. Los requerimientos, la justificación y el detalle de las funciones del 
sistema, son determinados en este taller. [McConnell, 1996] 

En el JRP participan ejecutivos con gran conocimiento de los 
requerimientos de la empresa y con poder de influencia sobre los usuarios. 
[Martín , 1991] 

Los participantes de este taller deben tener suficientes conocimientos 
acerca del negocio, así como tener la autoridad de tomar decisiones acerca del 
diseño. Deben ser personas con buenas habilidades de comunicación . 
[Martín, 1991] 

3.1.2.1 Beneficios del taller de JRP. 

El beneficio mas implícito es hacer pensar creativamente a los ejecutivos 
acera de como la información generada por los sistemas puede ayudar a la 
empresa. De igual manera trae otros beneficios, como el examinar las metas de 
la empresa, sus problemas, los factores críticos de éxito y el aprovechamiento 
de estrategia de oportunidades. [Martín, 1991] 

Genera una lluvia de ideas para la determinación de las funciones 
importantes del sistema. Elimina funciones cuestionables, motiva la creatividad 
de los ejecutivos del negocio. Este taller es de gran ayuda para obtener los 
requerimientos correctos desde la primera vez. [Martín , 1991] 

3. 1.2.2 Pasos del JRP. 

El JRP tiene cinco etapas: [Martín , 1991] 

1. Inicialización. 

• Establecer la necesidad de un sistema. 
• Determinar el alcance del mismo. 
• Establecer el dueño del sistema. 
• Establecer el líder del JRP. 
• Determinar los usuarios claves. 
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2. Investigación. 

• Identificar los objetivos. 
• Familiarizarse con el sistema, si este existe. 
• Buscar información relevante en el repositorio. 
• Investigar sistemas similares que puedan dar ideas o guiar. 

3. Preparación del taller. 

• Seleccionar a los participantes. 
• Preparar los materiales. 
• Personalizar la agenda del JRP. 
• Determinar el inicio de la sesión 

4. Conducir el taller. 

• Abrir la sesión. 
• Determinar las funciones del sistema. 
• Examinar cada proceso. 
• Documentar. 
• Establecer las expectativas de los usuarios. 

5. Finalizar. 

• Completar la documentación. 
• Presentar los resultados al dueño del sistema. 
• Obtener la decisión del dueño del sistema sobre lo que se realizará en el 

taller deJAD. [Martín, 1991] 

26 
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3.1.3 Taller de JAD. 

Este taller trae resultados más rápidos que cuando se real iza con el 
método tradicional. Esta sesión usa la vista "top down" para el diseño del 
sistema. Los diagramas que se generan son fáciles de comprender por el 
usuario final. Cada proceso se representa por un bloque de proceso en el 
diagrama de flujo, y cada uno de estos es examinado a detalle. Se determina el 
paso a seguir en cada proceso y se examina cada paso del procedimiento, 
generando un prototipo parcial. [Martin , 1991] 

Para conducir este taller se debe realizar lo siguiente [Martin , 1991 ]: 

• La revisión para el uso de los prototipos. 
• Revisión de las preguntas y sugerencias de los usuarios. 
• Discusión de las mejoras necesarias. 

Para cada proceso deben de revisarse las entradas y resultados. Se 
revisan las pantallas e interacciones, reportes, estimación de volúmenes de uso 
y diagramas de datos 

Se realiza una estimación de costos y esfuerzos, tomando en cuenta la 
experiencia en uso de las herramientas CASE y lenguajes de programación. 

De igual manera se debe estimar qué funciones de la aplicación puede 
ser construidas en otro equipo computacional, ya que el sistema se podrá dividir 
en pequeños subsistemas [Martin , 1991] 

3.1.3.1 Pasos de JAD. 

El taller de JAD, consta de 6 fases las cuales se mencionan a 
continuación : [Martin , 1991] 

Inicialización. 

• Revisión de la información relevante del repositorio y de lo que sucedió en 
el taller de JRP. 

• Selección de los posibles participantes del taller. 

Preparación. 

• Selección de los participantes que participaran en el taller. 
• Preparación del material a utilizar en las sesiones. 
• Configuración de la agenda. 
• Preparación de los participantes 

Conducir la primera sesión. 
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• Apertura de la sesión 
• Revisión de las salidas de JRP. 
• Clasificación de la visión del taller deJAD. 
• Diseño del sistema. 

• Diagrama entidad-relación . 
• Diagrama de descomposición. 
• Diagrama de dependencia de proceso o flujo de datos. 
• Diagramas de acción. 

Extender los prototipos y solidificar los diseños. 

• Determinación de los pasos del procedimiento. 
• Construcción de un diagrama inicial de flujo de datos basándose en estos 

pasos. 
• Revisión detallada de cada proceso. 
• Realización de un prototipo parcial para cada proceso. 
• Diseño de pantallas y reportes. 
• Consignación de puntos sin resolver. 

Conducción de la segunda sesión 

• Revisión de los prototipos realizados. 
• Confirmación del diseño. 
• Creación de la documentación. 

Finalización 

• Conclusión de la documentación. 
• Revisión de la documentación y los prototipos por parte de los 

participantes. 
• Presentación de resultados. 
• Decisión sobre seguir adelante con la etapa de construcción. 

Los resultados finales del JAD son: [Martin , 1991) 

• Arquitectura del sistema. 
• Diseño de las interfaces y los reportes del sistema. 
• Diagrama entidad-relación. 
• Diagramas de acción. 
• Diagramas de relación entre procesos y entidades. 
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3.2 ADSI. 

La Interfaz de serv1c1o de Active Directory (Active Directory Service 
Interface, ADSI) permite el acceso a los servicios de directorio en diferentes 
ambientes de red. Esto tiene como fin tener una sola interfaz para administrar 
los recursos de la red. Los administradores y los desarrolladores pueden usar 
los servicios ADSI para enumerar y para administrar recursos en un servicio del 
directorio, no importando si el ambiente de red contiene el recurso. Esto puede 
ser un directorio basado en LDAP, NOS, o NTDS. [15 seconds, 2003] 

Según un articulo de New Riders, ADSI es el API del Active Directory. Es 
una interfase orientada a objetos para accesar los objetos y métodos del AD, sin 
tener que interactuar directamente con los detalles de comunicación con LDAP. 
Con AOSI se pueden diseñar múltiples servicios abstractos del directorio. [New 
Riders, 2003] 

AD soporta implementación de objetos con nombres específicos. Incluye 
un proveedor de espacios de nombres para NT$, NOS, NetWare 3.x, así como 
para LOAP versiones 2 y 3. [New Riders, 2003] 

ADSI ayuda a los desarrolladores a desarrollar aplicaciones para las 
tareas administrativas, como por ejemplo agregar nuevos usuarios, administrar 
impresoras y buscar recursos en la red. ADSI es un componente de la 
arquitectura de servicios abiertos de Windows (WOSA) y de las Interfaces de 
servicios de directorio abiertas (ODSI). [Microsoft 7, 2002] 

Se pueden realizar scripts usando los modelos de objeto de AOSI que 
pueden reemplazar tareas que se realizan repetitivamente en la administración 
de redes. También pueden regular automáticamente tareas de mantenimiento 
sin la necesidad de que el administrador invierta tiempo. Estos scripts se pueden 
realizar con la facilidad de integrarlos en una ASP's o Visual Basic. [lseminger, 
2000] 

3.2.1 Características de A OSI. [Microsoft 7, 2002] 

Abierto: Cualquier directorio puede implementar los servicios de AOSJ, se 
puede elegí libremente el servicio de directorio a utilizar. 

Independencia a Jos servicios de directorio: Esto ayuda a disminuir el 
tiempo de desarrollo y mantenimiento ya que la misma aplicación puede ser 
utilizada en distintos directorios. 

Compatibilidad con Java: Se facilita la creación de programas y 
subprogramas en Java a través de Java COM. 
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Servidor de automatización OLE: Se pueden desarrollar aplicaciones 
con cualquier controlador de automatización como Visual Basic, Perl y C/C++ 
entre otros. Aumenta la productividad y reduce el tiempo de desarrollo y el gasto 
en mantenimiento. 

Riqueza funcional: Se pueden crear aplicaciones importantes utilizando 
los modelos ADSI para las aplicaciones sencillas. 

Extensibilidad: Los proveedores de directorio o software pueden 
extender ADSI agregando nuevos objetos y funciones agregando valores. 

3.2.2 Arquitectura. 

El modelo de objeto ADSI consta de objetos ADSI y de objetos 
dependientes. Los clientes manipulan objetos. Los objetos de las Interfaces de 
servicios de Active Directory son objetos COM que representan objetos 
persistentes en un servicio de directorio subyacente. [Microsoft 7, 2002] 

Los objetos ADSI se dividen en dos grupos: objetos hoja y objetos 
contenedor. El contenedor puede contener hojas, pero no al revés. La división 
de host y objetos dependientes no refleja obligatoriamente la estructura del 
directorio subyacente. La relación entre el objeto "host" y el dependiente no se 
debe confundir con la existente entre el contenedor y el contenido. La primera es 
una característica de ADSI mientras que la segunda es una característica del 
directorio subyacente. [Microsoft 7, 2002] 

Un proveedor ADSI contiene la implementación de objetos ADSI y objetos 
dependientes de un determinado espacio de nombres. La figura 3.1 muestra 
cómo los clientes utilizan las interfaces en un objeto. [Microsoft 7, 2002] 

Cliente Pmveedo.- de Espacio de nombres 

~ 

Baru 
o 

C/C++ 

. ' 
: interfaces del servicio: 
' ' 
' Active Di.-ectory ' 

; ctlj eto componente contenedor; 
. . 
' ' 

ObjetD 
Co-l 

Interface s del ser•Jicio A-o1»colo de ser11id o de 
Atti11e Direct:ory directorio subyaa:nte 

Figura 3.1. Arquitectura de proveedor de interfaces [Microsoft 7, 2002] 



Capítulo 3. Marco Teórico 31 

Un directorio también puede contener objetos que no estén del todo 
definidos por ADSI. Existen directorios que permiten cambiar el esquema base, y 
así los administradores extiendan los objetos. [Microsoft 7, 2002] 

Los objetos ADSI de administración de esquema permiten examinar las 
definiciones de objetos, extender esta definiciones, y además administrar el 
esquema. También se pueden utilizar para explorar y modificar el esquema en 
un espacio de nombres. 

Estos objetos son : 

• Contenedor de esquema: contiene un esquema en particular. 
• Contenedor de clase: define una clase. 
• Objeto de propiedad: describe una propiedad. 
• Objeto de sintaxis: describe la sintaxis a utilizar en la definición de una 

propiedad. 

Estos objetos difieren de los objetos de servicio de directorio en que sus 
propiedades no se subdividen en conjuntos funcionales. [Microsoft 7, 2002] 

El objeto contenedor de esquema se utiliza para agregar un conjunto de 
definiciones de objetos en una parte del árbol del directorio. Por lo general cada 
directorio posee su propio esquema, el cual ADSI lo representa situando un 
contenedor de esquema como directorio secundario raíz. [Microsoft 7, 2002] 

Contenedor 
de esquema 

Raí' de una 
instancia de 
espacio de 
nombres; 
p.e. "MSFT' 

Árbol 
del esquema 

Contenedor 
de espacio 
de nombres, 
como. 
"WinNT'' 

Figura 3.2 El contenedor de esquema. [Microsoft 7, 2002] 

En la figura 3.2 se muestra una distribución normal. ADSI no limita los 
contenedores de esquema a este nivel. Permite múltiples esquemas en una 
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instancia de directorio, por lo que los contenedores se podrían encontrar en 
otras partes del árbol. 

En ese caso los contenedores de esquema se podrán encontrar en otras 
partes del árbol. Tal y como se muestra en la figura 3.2, sólo puede existir un 
contenedor de esquema en un determinado contenedor ADSI. [Microsoft 7, 
2002] 

Objeto de 
esquema 

1 

Objeto de 
Objeto de Objeto de 
conjunto 

das e funcional 
sintaxis 

1 1 

Objeto de 
Objeto de alias de 

conjunto propiedad 
funcional 

Figura 3.3 Jerarquía del esquema. [Microsoft 7, 2002] 

El contenedor es un árbol que contiene definiciones de clase. De 
conjuntos funcionales, de propiedad y de sintaxis. También pueden crearse 
nuevas clases y conjuntos para ampliar el esquema. [Microsoft 7, 2002] 

ADSI puede ser accesado mediante los siguientes protocolos. [New Riders, 
2003] 
• LDAP: se pueden usar los API de LDAP para accesar a los servicios y 

objetos del AD. 
• MAPI: AD también soporta las interfaces MAPI. Sin embargo Microsoft no 

lo recomienda. 
• SAM : Mediante las interfaces de SAM (Security Accounts Manager) 

(SAM) se puede accesar a ADSI. 
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3.3 LDAP 

El Protocolo de Acceso Ligero a Directorio, mejor conocido como LDAP, 
está basado en el estándar X.500, pero es más simple y adaptado a las 
necesidades de los usuarios. Surge en el año de 1993 en la Universidad de 
Michigan, definiendo una serie de operaciones para la consulta del protocolo y el 
método de hacer y obtener datos de esta consulta o actualizaciones por red . 
[Donelly, 2002] 

LDAP es un software de protocolo que permite a cualquier persona 
localizar organizaciones, individuos, y otros recursos tales como archivos y 
dispositivos en una red, ya sea en Internet o en una Intranet. [Briggs, 2003] 

LDAP ha sido utilizado, por lo menos en 40 compañías. Netscape lo 
incluye en su versión más actualizada de kit de productos. Microsoft lo incluye 
como parte del Active Directory y en varios productos incluyendo el Outlook 
Express. Novell's NetWare Directory Service opera en conjunto con LDAP. Cisco 
también lo soporta en sus productos de red. [Briggs, 2003] 

Microsoft utiliza LDAP versión 3 como el protocolo de directorio en el 
Active Directory. El cual se construye como un directorio LDAP nativo, lo cual 
permite hacer consultas directamente sin necesidad de traducción. LDAP 
proporciona una gran capacidad de acceso a la información del directorio. El 
Active Directory incluye una interface que puede unirse y sincronizarse con otros 
directorios LDAP. [New Riders, 2003] 

Antes de explicar mas a fondo lo que es LDAP, es conveniente mencionar 
lo que es un directorio en este contexto. Un directorio es una base de datos 
especial, ya que está hecho para realizar lecturas, navegaciones y búsquedas. 
La organización es de modo jerárquico (estructura de árbol), con objetos que 
contienen atributos con información. Tienen sistemas de filtrado muy completas 
que ayudan a realizar búsquedas en distintas zonas del árbol. 

LDAP, es un tipo de base de datos, no relacional. Una diferencia que 
tiene con las bases de datos es que LDAP está optimizado para el rendimiento 
en lectura, en lugar de procesar cuentos de cambios por minutos. [Donelly, 
2002] 

LDAP, fue pensado para soportar la difusión a través de los servidores 
LDAP en Internet, resulta algo parecido al Domain Name Service (DNS). Este 
servicio informa a las máquinas de la red de donde enviar los paquetes. En un 
futuro LDAP, proporcionará el mismo tipo de acceso global para muchos tipos de 
información de directorio, como por ejemplo el de las empresas grandes como 
universidades o sociedades, donde se usa para administrar los servicios de 
directorios. [New Riders, 2003] 
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Este protocolo trabaja en ambiente cliente-servidor, donde el cliente se 
conecta al servidor de LDAP, envía el requerimiento de información y 
proporciona los datos necesarios para acceder al directorio. El servidor responde 
a la solicitud del cliente, envía la información a otro servidor o acepta la 
información para incorporarla al directorio. En pocas palabras, LDAP es un 
protocolo utilizado para acceder a información almacenada en un directorio de 
información, el cual se conoce como un directorio LDAP. [Donelly, 2002] 

Este protocolo se puede utilizar en diferentes plataformas y está basado 
en estándares. Las aplicaciones no se preocupan por el tipo de servidor en el 
que reside en el directorio. Esta es una de las razones por la que el pmtocolo 
tiene aceptación. [Donelly, 2002] 

3.3.1 Ventajas de LDAP. 

• Acceso al directorio LDAP desde cualquier plataforma. 
• Un creciente numero de aplicaciones disponibles para LDAP. 
• Fácil personalización de las aplicaciones internas para soportar LDAP. 
• Estándar de Internet. 
• El servidor de LDAP, puede estar en cualquier plataforma, sin afectar a 

las aplicaciones. 
• No se tiene que pagar por conexión de software o por licencia. 
• La mayoría de los servidores son fáciles de instalar, de mantener y de 

optimizar. [Donelly, 2002) 

3.3.2 La estructura de LDAP. 

Como se mencionó anteriormente, LDAP almacena los datos de forma 
jerárquica. En un directorio LDAP, se lee desde la entrada individual, de manera 
recursiva a través del árbol, hasta el nivel mas alto. El nivel superior del 
directorio es la base, conocida como "DN base". Un DN base puede ser de tres 
formas: [Donelly, 2002] 

Por ejemplo, una empresa de comercio electrónico de US, llamada Sonic, 
lnc., que tiene un sitio en Internet en nike.com. 

o="Sonic, lnc." , c=US (DN base en formato X.SOO) 

En este ejemplo, o=Sonic.inc se refiere a la organización, que es el 
nombre de la empresa. c=US, nos indica que las oficinas generales de la 
empresa están en USA. 

Actualmente la mayoría de las empresas desean tener presencia en 
Internet, por lo que agrega al DN el código del país, pero esto puede dificultar las 
cosas. Por lo que el formato a evolucionado tomando diferentes formas. 

o=sonic.com 



Capítulo 3. Marco Teórico 35 

Este formato es sencillo, ya que usa el dominio de la empresa como base. 
Hasta hace poco fue el formato más común . [Donelly, 2002] 

dc=sonic, dc=com 

En este formato el nombre del dominio queda intacto, y está separado en 
componentes de dominio, ya que nike.com viene de dc=sonic, dc=com 

Debajo de la base del directorio se crean contenedores que separan 
lógicamente los datos. La mayoría de los directores configuran las separaciones 
lógicas como entradas OU ("Unidades Organizacionales"). Antes estas eran 
utilizadas para indicar la organización funcional dentro de la empresa, como 
finanzas, ventas, etc. Actualmente se ha mantenido esta convención pero 
separando las cosas por categorías amplias como, ou=gente, ou=grupos. 
[Donelly, 2002] 

Los niveles inferiores se usan para categorías inferiores. A continuación 
se muestra un árbol de directorio LDAP (sin entradas individuales). [Donelly, 
2002] 

dc=sonic, dc=com 
ou=clientes 

ou=asia 
ou=europa 
ou=eua 

ou=empleados 
ou=cuartos 
ou=grupos 

3.3.3 Registros individuales LDAP 

Las entradas que se encuentran almacenadas en un directorio LDAP 
tienen un único DN "Distinguished Name". 

El DN para cada entrada está compuesto en dos partes: 

• El Nombre Relativo Distinguido (RON Relative Distinguished Name) 
• La localización dentro del directorio LDAP donde reside el registro. 

[Donelly, 2002] 

El RON es la porción del DN que no está relacionada con la estructura del 
árbol de directorio. Los ítems que se almacenan en un directorio LDAP tienen un 
nombre. Tal nombre es almacenado con frecuencia en el atributo en (Common 
Name). Cada objeto que tenga nombre y se almacene en LDAP tendrá su valor 
en como base para su RON. [Donelly, 2002] 

Por ejemplo si se almacena un registro para una receta favorita de comida 
de avena, se utilizará Cn=ComidaDeAvena Deluxe como el RON de la entrada. 
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• El DN base del directorio será dc=sonic,dc=com 
• Se almacenan todos los registros LDAP para las recetas en ou=recetas 

El RDN del registro LDAP es cn=ComidaDeAvena Deluxe [Donelly, 2002] 

36 

¿Cuál sería el DN completo del registro LDAP para esta receta de comida 
de avena? Recordando que se lee de manera inversa, como los nombres de 
máquina en los DNS. 

Cn=ComidaDeAvena Deluxe,ou=recetas,dc=sonic,dc=com 

Entendiendo esto se puede poner el ejemplo de un empleado de una 
determinada empresa. 

En las cuentas de usuario generalmente podemos observar un DN 
basado en en o en el uid (ID de usuario). Ejemplificando: el DN del empleado 
Sanie, Eduardo Díaz (nombre de login: ldiaz) podría tener alguno de este par de 
formatos: 

Uid= ldiaz,ou=empleados,dc=sonic,dc=com (Esto basado en el login) 

LDAP (y X.500) utilizan "ID de usuario". No debemos confundirlo con el 
número uid de UNIX. La mayor parte de las empresas intenta proporcionar a 
cada uno un nombre de login. Con esta aproximación puede tener sentido el 
almacenar información de los empleados. No se tendría ningún problema con el 
usuario Fran si tiene algunos cambios (por ejemplo si se casa y cambia de 
nombre) no habría que cambiar el DN de la entrada LDAP. [Donelly, 2002) 

cn=Eduardo Díaz,ou=empleados,dc=sonic,dc=com (Esto basado en 
el nombre) 

En este formato veremos la entrada Nombre Común (CN por sus siglas 
en inglés). Si se tiene el caso de un registro LDAP para una persona, se debe 
considerar en el nombre común como sus nombres completos. Puede verse de 
manera sencilla lo colateral de esta aproximación: si el nombre cambia, el 
registro LDAP debe "moverse" de un DN a otro. Como se mencionó 
anteriormente, se debe evitar cambiar en DN una entrada siempre que sea 
posible. [Donelly, 2002] 
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3.4 Active Directory 

El Active Directory es un nuevo servicio de directorio que proporciona el 
sistema operativo Microsoft Windows 2000 Server. En el se almacena 
información en forma jerárquica de los objetos que forman la red como recursos 
compartidos como servidores, volúmenes compartidos e impresoras, cuentas de 
usuarios y equipos, así como dominios, aplicaciones, servicios, políticas de 
seguridad y cualquier elemento de la red. Esta información puede ser accesada 
por los administradores, usuarios o aplicaciones. [Microsoft Technet, 2003] 

Otra definición del Active Directory puede ser: sistema centralizado y 
estandarizado que permite automatizar la dirección de res de los datos del 
usuario, la seguridad y los recursos de red. También permite operar en conjunto 
con otros directorios. [TechTarget, 2003] 

Según Robert Williams, El AD es un serv1c1o de red basado en el 
almacenamiento de objetos que localiza, administra y pone a disposición -de los 
usuarios y a los grupos autorizados los recursos de la red. [Williams, 2002] 

En una red, es importante que los usuarios tengan acceso a las 
impresoras, servidores de fax, bases de datos. Por lo que es importante tener 
una herramienta que ayude a cumplir con esto. Una de estas herramientas son 
los servicios de directorio. Un servicio de directorio implica tener la fuente de 
información y los servicios que permiten que estos estén disponibles para los 
usuarios. [Microsoft, 2002] 

Este tipo de servicios se ha vuelto de gran importancia en los sistemas en 
red. Ayuda a evitar problemas de nombres o localización de objetos ya que con 
el directorio se pueden buscar mediante algún atributo que se conozca. Por 
ejemplo se podría realizar una consulta como: "Buscar todas las impresoras 
láser del edificio 26" [Microsoft, 2002] 

Características de un servicio de directorio: [Microsoft, 2002] 

• Los administradores pueden definir la seguridad para mantener la 
información a salvo de intrusos. 

• Distribuir un directorio entre varios equipos de una red. 
• Replicar un directorio para que sea accesible a un mayor número de 

usuarios y resistente a errores. 
• Permite crear particiones en un directorio para obtener varios almacenes, 

permitiendo así el almacenamiento de un gran número de objetos. 

Active Directory desempeña muchas funciones. Es la médula de 
seguridad distribuida para proporcionar un marco para la publicación de 
servicios. Ofrece un servicio central por medio del cual los administradores 



Capítulo 3. Marco Teórico 38 

pueden organizar recursos de red , administrar usuarios, equipos y operaciones; 
y se asegura el acceso de red a las intranets y a Intranet. [Microsoft, 2002] 

Active Directory es seguro, distribuido, dividido en particiones y cuenta 
con una sistema de réplica. Está diseñado para funcionar correctamente en 
instalaciones de todos los tamaños, desde un único servidor con cientos de 
objetos hasta miles de servidores y millones de objetos. Proporciona muchas 
funciones nuevas que facilitan la exploración y administración de enormes 
cantidades de información, los que ayuda a los administradores y usuarios 
finales con el ahorro de tiempo. [Microsoft, 2002] 

Las aplicaciones distribuidas que aprovechan las ventajas de Active 
Directory se incrementan en número debido a que se benefician al no 
incrementar y administrar servicios de directorio específicos de las aplicaciones. 
Con esto se obtienen ahorros en costros administrativos y de hardware. 
[Microsoft, 2002] 

3.4.1 Arquitectura. 

Active Directory tiene como princ1p1o que todo esta considerado como 
objeto, tanto personas, gente, computadoras, impresoras, documentos y 
dispositivos. Cada uno de estos objetos tiene atributos y la lista de centro de 
accesos conocida como ACL (Security Access Control List) . Los objetos se 
pueden organizar en un contenedor dentro del ACL. [Williams, 2002] 

En AD, la red y los objetos que la forman se organizan como dominios, 
árboles, bosques, relaciones de confianza, unidades organizativas (OU) y sitios. 
Gracias a que se basa en protocolos estándar de acceso a directorios, puede 
interactuar con otros servicios de directorio o con aplicaciones que utilicen estos 
protocolos. [Microsoft Technet, 2003] 

El modelo de datos de Active Directory se deriva del modelo de datos 
LDAP (más adelante se describirá detalladamente) . El directorio contiene 
objetos que representan características de diversos tipos llamadas atributos. El 
universo de objetos que pueden almacenarse en el directorio está definido en el 
esquema. [Microsoft 2, 2002] 

El esquema define qué atributos debe tener una instancia de la clase, los 
atributos adicionales que puede tener y que clase de atributo puede ser primario 
de la clase. 

Muchos directorios tienen un esquema, pero se almacena como un 
archivo de texto que se leerá al inicio. El esquema de Active Directory se 
implementa como una serie de instancias de clases de objetos almacenadas en 
el directorio. Al almacenar el esquema en el directorio presenta muchas 
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ventajas. Por ejemplo, las aplicaciones de usuario pueden leer el esquema para 
conocer qué objetos y propiedades se tienen disponibles. [Microsoft 2, 2002] 

En AD existe el Global Catalog que se compone de un arreglo jerárquico 
de atributos tomando la resolución de nombres del DNS. También organiza 
grupos y usuarios mediante atributos asociados. 

3.4.2 Características. 

Está íntimamente ligado con el Sistema de Nombre de Dominio (DNS) . 
DNS es el espacio de nombres distribuido que se utiliza en Internet para resolver 
nombres de equipos y servicios a direcciones TCP/IP. Se utilizan los DNS en la 
mayoría de las organizaciones con intranets como servicio de traducción de 
nombres. [Microsoft Technet, 2003] 

Active Directory utiliza como servicio de ubicación los DNS. Se adapta 
naturalmente en entornos de Internet y de Intranet. Una empresa puede 
conectar directamente a Internet los servidores para facilitar las comunicaciones 
seguras, y comercio electrónico con clientes y asociados. Por lo tanto, los 
clientes encuentran los servidores de directorios el acceso de una manera muy 
rápida y sencilla. [Microsoft 2, 2002] 

Como ya se menciono, la organización de la red es jerárquica, por lo que 
es posible tener una mejor administración de la organización de infraestructura. 
Uno de sus puntos fuertes es el delegar y asignar la administración de Windows 
2000 a elementos manejables. AD se encarga de direccionar la estructura 
jerárquica del dominio, del dominio hijo y de las unidades organizacionales con 
administración lógica. [Williams, 2002] 

Este servicio provee un punto para la administración y sistemas de 
servicios de replicación. Soporta un gran número de protocolos y estándares 
como el DNS y el LDAP. ; también soporta API's en C/C++, Java, Visual Basic. 
[Williams, 2002] 

El esquema que reside dentro del Active directory presenta definiciones 
de los objeto. Maneja el almacén de datos a través de un motor extensible de 
almacenaje Extensible Storage Engine (ESE). [Williams, 2002] 

Otra de sus características es que el esquema puede apilarse según las 
necesidad de la organización donde se implementa. Como por ejemplo, en una 
universidad se podría requerir tener el campo de la matricula en el objeto 
usuario, esto se solucionaría agregando este nuevo atributo al esquema y 
posteriormente agregarlo al objeto usuario. [Williams, 2002] 
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Las tareas de migración, compatibilidad con versiones anteriores de 
Windows así como la interoperabilidad con NetWare y Unix, se realizan 
fácilmente con AD. [Williams, 2002] 

3.4.3 Ventajas. 

Seguridad. [Microsoft 2, 2002] [Microsoft Technet , 2003] 

La infraestructura de Active Directory proporciona una gran variedad de 
funciones de seguridad. 

• La autentificación centralizada de usuarios y el control de acceso son 
puntos importantes en la seguridad que maneja el AD. El control de 
acceso se puede definir para cada propiedad de un objeto. 

• Autenticación mutua: Función para antes de transferir datos 
confidenciales los clientes puedan comprobar la identidad de un servidor. 

• Claves Públicas. La compatibilidad con la seguridad mediante claves 
públicas, permite a los usuarios comenzar sesiones con tarjetas 
inteligentes en lugar del uso de contraseñas. 

• Políticas de seguridad: en AD proporciona un almacén y la aplicación de 
políticas de seguridad en los objetos de la red. 

El Active Directory desempeña un papel muy importante en identificar 
políticas de seguridad a través de la red, e-mail , dirección de internet, y 
aplicaciones compartidas. [Williams, 2002] 

Integración con DNS. [Microsoft Technet, 2003] 

Active Directory utiliza el sistema de nombres de dominio (DNS) como 
mecanismo de búsqueda. DNS es el nombre de espacios jerárquico, distribuido, 
y altamente escalable que se utiliza en Internet para convertir los nombres de 
servicio y de equipo en direcciones TCP/IP. 

Administración flexible y simplificada. [Microsoft 2, 2002] 

Se utiliza la delegación de la administración . Esto es, el acceso a los 
objetos de Active Directory se controla por atributos. Permite distribuir de forma 
más eficiente la responsabilidad administrativa en una organización y reducir el 
número de usuarios que tienen control en todo el dominio. 

Consultas flexibles. [Microsoft Technet, 2003] 

Los usuarios pueden buscar fácilmente objetos mediante el comando 
buscar del menú inicio en los sitios de red. Por ejemplo, se puede buscar un 
usuario por su nombre, apellido o email y se tendrá acceso a el repidamente. 
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Escalabilidad. [Microsoft Technet, 2003] [Microsoft 2, 2002] 

El directorio almacena la información en dominios; los cuales son 
particiones que permiten distribuirlo a través de una gran red de velocidad y 
confiabilidad. El AD puede tener uno o varios dominios los cuales pueden tener 
uno o varios controladores, permitiendo escalar el directorio según las 
necesidades de la red. Se pueden combinar varios dominios en una arbol de 
dominio y varios árboles en un bosque. Active Directory usa tecnología de bases 
de datos y acepta millones de objetos. (usuarios, grupos, equipos, carpetas de 
archivos compartidas, impresoras entre otros). Esta combinación de 
localizadores escalables, particiones y almacenamiento ampliable, garantiza que 
el directorio se pueda ampliar fácilmente a medida que crece la organización. 

Alta disponibilidad. [Microsoft 2, 2002] 

Cuenta con una amplia disponibilidad tanto para las operaciones de 
consulta como para las de actualización. Esta resulta una gran ventaja en 
comparación de los directorios tradiciones con réplicas que utilizan un único 
servidor maestro; ofrecen una alta disponibilidad en las operaciones de consulta, 
no de las de actualización. 

Capacidad de ampliación. [Microsoft 2, 2002]. 

Permite a los administradores como a los programadores de software 
personalizar el directorio en función de sus necesidades del esquema. Contiene 
una definición para cada clase de objeto que puede existir en un servicio de 
directorio. Se pueden agregar nuevas clases de objetos al esquema así como 
nuevos atributos a las clases existentes. 

Administración basada en políticas. [Microsoft Technet, 2003] 

Se pueden manejar políticas de grupo las cuales son configuraciones que 
se aplican a usuarios o equipos cuando inician su sesión. Los valores de estas 
configuraciones se agrupan en el objeto política de grupo (GPO) el cual se 
puede aplicar a sitios, dominios o unidades organizacionales del AD. Mediante 
estas configuraciones se determinan los accesos a objetos y recursos del 
directorio . 

Compatibilidad con estándares abiertos. [Microsoft 2, 2002] 

Active Directory se desarrolla en los protocolos basados en estándares 
como: 

• DNS. Para la ubicación de servidores que ejecutan Active Directory 
• DLAP. Protocolo compacto de acceso a directorios. Se utiliza como 

protocolo para consultas y actualizaciones 
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• Protocolo Kerberos. Se utiliza para el inicio de sesiones y su 
autenticación. Permite usar una amplia variedad de software con Active 
Directory, como los contactos de la libreta de direcciones basada en 
LDAP. 

Replicación de la información. [Microsoft Technet, 2003] 

AD utiliza la replicación para que cualquier controlador de dominio peuda 
trabajar como directorio. Esto permite tener una mejor tolerancia a errores y 
equilibrar la carga. Si algún controlador tiene un error o su rendimiento baja, otro 
controlador puede proporcionar el acceso ya que contiene los mismos datos. 

Acceso mediante programación simple. [Microsoft 2, 2002] 

Mediante ADSI, los administradores y programadores de software pueden 
crear rápidamente aplicaciones que hacen un uso eficaz de los directorios. Las 
interfaces del servicio de Active Directory (ADSI , Active Directory Service 
interface son accesibles desde varias plataformas de programación que incluyen 
lenguajes de secuencias de comandos como Visual Basic Script. 

Proporcionar fundamentos para las nuevas tecnologías. [Microsoft 2, 
2002] 

Active Directory realiza una función de vital importancia en la distribución 
de Windows 2000 como la infraestructura que sustenta a nuevas tecnologías y 
capacidades 

Consolidación de directorios. [Microsoft 2, 2002] 

Active Directory permite la escalabilidad y la capacidad de ampliación lo 
cual lo convierte en un punto ideal para la consolidación de aplicaciones en una 
red que utilice directorios internos e independientes. 
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3.5 Servicio de Directorio Novel/. 

El Servicio de Directorio Novell (NOS) es un serv1c1o de redes 
interplataformas que facilita el uso y administración de redes . NOS almacena 
todo tipo de información de la red, en un único lugar- personas, aplicaciones, 
información, políticas de seguridad, contenidos, objetos para comercio 
electrónico, etc. El NOS es una aplicación que podemos comparar con Active 
Directory. Sus funciones son similares; como manejarlo desde un solo punto de 
la red. Se integra perfectamente a otros directorios, ya que funciona sobre NT, 
Windows 2000, UNIX, Linux y Netware. [Novell , 2002] 

3.5.1 Beneficios del NOS 

perm un perso 75 % nuevas aplicaciones y serv 
en perfiles, personalidades 

conductas de usuarios. 
y mayor al que puede ofrecer una base de datos 

tradicional. Es la infraestructura basada en el 
directorio líder del mundo. 

Está considerada como 
inversión en tecnología 
soluciones de eBusiness. 

una 
para 

para el crecim a 
se expanda la empresa 
rendimiento 

excelente 
desplegar 

Maneja estándares abiertos para desarrollar y 
construir soluciones de eBusiness 

NOS se ejecuta en las plataformas usadas 
para el eBusiness, como son, Sun Solaris, 
Linux, Windows 2000, Windows NT y Netware 
al95% 

OS maneja que perm 
integración de cualquier aplicación basada es 
estos estándares así como estándares de 
Internet licaciones de otros 

Se pueden administrar relaciones 
eBusiness con seguridad en Internet 

de NOS nos permite administrar políticas de 
seguridad de eBusiness usando claves 
públicas (PKI) criptografía y servicios de 
autenticación. 

3.5.2 Comparación entre NOS y Active Directory 
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3.6 Análisis Comparativo de Software de Impresión. 

Para la realización del presente proyecto se requiere de la 
implementación de un software de impresión, para lo cual se evaluaron distintas 
opciones en el mercado para conocer cual era el que cumplía mejor con los 
requerimientos. 

Los software que se evaluaron son: 

• Print Console. 
• Print Manager Plus. 
• Print Queue Manager. 
• Printer Accounting Server. 

3.6.1 Print Console. 

Características 

Print Console permite centralizar el control de todo lo que 
tiene que ver con la impresora. Trabaja en redes de Windows 
NT/2000, de Windows 3.1, 95/98, así como de Unix, OS/2 e 
inclusive Apple Macintosh. [AMT Software, 2003] 

El software comunica en pantalla problemas como falta 
de tener, errores de papel, además permite ver las colas de 
impresión. [AMT Software, 2003] 

Esta tecnología consiste solo de un software avanzado con el que puede 
dirigir algunas impresoras o hasta miles de estas que se encuentran en la red de 
la empresa. Las impresoras se pueden conectar con un print server de Windows 
NT con un puerto COM o LPT. [AMT Software, 2003] 

Componentes de la Consola de Impresión. 

La aplicación Print Console corre en cualquier servidor Windows NT o 
estación de trabajo de la red. El software apoya a un número ilimitado de 
impresoras en un dominio. 

Este software permite: 

• Controlar varias impresoras con teclear un botón . 
• Agrupar las impresoras en grupos lógicos que permite realizar acciones 

en estos grupos. 
• Ver los trabajos de impresión de varias impresoras en una sola pantalla. 
• Se pueden buscar impresoras en la red y agregar las que desee. 
• Hacer copias de impresoras existentes tecleando un botón. 
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• Identificar impresoras basadas en sus criterios , por ejemplo: "Mostrar en 
rojo todas las impresoras que tengan error". [AMT Software, 2003] 

Lista de impresoras. 

~j8 

Paused 10 
Paused o 
Paused o 
Paused 24 
Paused 24 

23 
Paused o 
Paused o 
Paused 10 
Paused 19 

24 
o 

Paused 24 
Paused o 

Esta lista se utiliza para seleccionar y administrar las impresoras. Permite 
organizar las impresoras en grupos o carpetas, para facilitar la administración y 
la exhibición de éstas. También permite realizar acciones en varias impresoras 
al mismo tiempo, como por ejemplo pausar, reanudar o depurar. Se pueden ver 
todos los trabajos de un grupo de impresoras. Se pueden clasificar por nombre, 
número de documentos o estado. Esta herramienta permite navegar 
directamente a una impresora de la red y poder manejarla. [AMT Software, 2003] 

Vista de documentos. 

La vista de documento muestra todos los documentos de la(s) 
impresora(s) seleccionada(s). Los documentos se pueden detener, recomenzar, 
borrar, etc. A continuación se muestra la pantalla explicando esto. 
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Características del cliente remoto del Print Canso/e. [AMT Software, 
2003] 

• Vista remota de todas las impresoras del dominio. 
• Vista remota de todos los trabajos de impresión. 
• Detener, reiniciar y purgar impresoras y trabajos de impresión. 
• Ver las propiedades de las impresoras. 
• Agregar o editar las propiedades de la impresora local. 
• Instalar impresoras duplicadas en la red. 
• Vista del estatus de las impresoras remotas. 
• Ver el número de documentos de la cola de impresión. 

Requisitos Del Producto 

Plataforma del Sistema Operativo . 

Servidor 2000 De Windows. 
Profesional De Windows 2000. 
Servidor de Windows NT4 (SP4 o más alto) . 
Sitio de trabajo de Windows NT 4 (SP4 o más alto). 
Windows NT3.51 . 
Windows 98/95 

46 
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Hardware Mínimo Requerido. 

Pentium 166. 
8MB de DO para la instalación. 
8MB de DO para el funcionamiento. 

Precio. 

395 dlls. por una licencia sencilla del Print Console. [AMT Software, 2003] 

3.6.2 Print Manager Plus. 

Características. 

El Print Manager Plus permite centralizar y administrar la 
actividad de impresión de una red de Windows NT. Es 
compatible con: Windows 2000, NT 4,0, NT 3,51 , Windows '95, 
Windows 3,1, DOS, Macintosh, UNIX (todos las variantes), y 
OS/2. [AMT Software, 2003] 

La administración de las cuotas es usada para controlar 
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y limitar el uso de recursos como el desgaste de las impresoras, papel, toner y 
espacio en disco. Se abusa de las impresoras y grandes cantidades de papel 
son desperdiciadas, lo que significa un costo muy grande y difícil de controlar sin 
la información y las herramientas apropiadas. [Hallogram, 2002] 

Funciones del Print Manager Plus. {Hal/ogram, 2002] 

• Asignar permisos a usuarios. 
• Fijar permisos en grupos de usuarios. 
• Mostrar usuarios y grupos de usuarios de una maquina local, de un 

dominio o de otro dominio. 
• Seguir la impresión de los usuarios, de grupos de usuarios, y de todas las 

impresoras. 
• Seguir el trabajo de una impresora en particular. 
• Denegar/Permitir el número de páginas. 
• Permitir agregar páginas a la cuota. 
• Automatizar la cuota de páginas. 
• Denegar/Permitir impresiones por número de páginas sobre un trabajo de 

impresión. 
• Denegar/Permitir impresiones por tamaño de archivo. 
• Permisos sobre archivos. 
• Pausar/Borrar trabajos sobre una cuota de paginas. 
• Opción de mensajes pop-up. 
• Mandar mensajes una vez que la cuota se ha terminado, o se ha 

excedido el tamaño del archivo. [AMT Software, 2003] 



Capítulo 3. Marco Teórico 48 

Estas características se pueden utilizar sobre usuarios o grupos de 
usuarios. Toda la información se almacena en una base de datos, que se puede 
consultar mediante ODBC. Se puede consultar mediante HTML, por lo que en 
cualquier Browser se puede comprobar el estado de la impresión del usuario. 
También permite que los usuarios consulten sus limites de impresión. 
[Hallogram, 2002] 

A continuación se muestran algunas de las pantallas del software. 

En la figura 3.6 se muestran las cuentas de los usuarios, páginas 
impresas y las restricciones de impresión. 
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En la figura anterior se muestra el mensaje que se enviará cuando el 
saldo de la cuenta del usuarios no sea suficiente para el trabajo que quiere 
imprimir. 

Reportes que proporciona el software. 

Se tiene la capacidad de generar los reportes ya sea por usuario o por 
impresora. Estos reportes son usados para que los departamentos conozcan sus 
costos de impresión. Estos informes incluyen nombre del usuario, nombre del 
documento, fecha, hora, número de páginas e impresora usada. [AMT Software, 
2003] 

Algunos de los reportes que genera el software son: 

• Historial de impresión detallada por impresora, todas las impresoras, 
usuario, todos los usuarios. 

• Informe de impresión mensual. 
• Las impresas activas. 
• Usuarios activos. 
• Gráfico de impresión diario, mensual y semanal de todas las máquinas. 
• Cuotas de usuarios 
• Páginas impresas de todos los usuarios o por un usuario en particular. 
• El promedio de páginas impresas por usuario. 
• El promedio de páginas impresas por impresora. 
• El número de páginas impresas por impresora. [AMT Software, 2003] 

Todos los datos se almacenan en un archivo de ODBC que se puede leer 
y escribir. Por ejemplo, se puede utilizar el Access Microsoft. Permite administrar 
fácilmente las cuotas de impresión de los usuarios así como las actualizaciones 
y configuraciones de los reportes. 

Contabilidad 

Este software permite administrar la contabilidad sobre las impresiones. 
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A cada impresora se le puede asignar un costo por página. 
Agregar un saldo a un usuario. Según la impresora en la que imprima el 

usuario, se deduce el valor a su saldo. 
Asignar un saldo por grupos de usuarios. 
Agregar crédito a las cuentas de los usuarios. [AMT Software, 2003] 

Permisos de la cola de impresión. 

• Ver todas las colas de impresión en pantalla. 
• Detener, Activar impresoras. 
• Purgar, Activar, Reiniciar y borrar trabajos de impresión. [AMT Software, 

2003] 

Herramienta de Consulta para el usuario final. 

El Print Manager Plus tiene una herramienta llamada End User lnquiry 
Tool , que corre en Windows 95, 98, 2000/NT y Workstation 4.0. Permite a los 
usuarios ver sus cuotas y páginas. También permite al usuario transferir páginas 
de su cuota a la de otro usuario. Esto ayuda a disminuir las llamadas al escritorio 
de ayuda de la empresa. Pero esto implica que cada usuario después de usar su 
máquina debe terminar la sesión. [AMT Software, 2003] 

Requerimientos del Producto. 

Sistemas Operativos Soportados. 

Windows 2000 Server. 
Windows 2000 Professional. 
Windows NT4 Server (SP4 o mayor) . 
Windows NT4 Workstation (SP4 o mayor). 
Windows XP Professional. 
Windows XP Home 

Requerimientos mínimos de Hardware. 

CPU: Pentium 166. 
RAM: 8MB. 
HD (Instalación) 5MB. 
HD (Operación) 32MB 

Notas de Requerimientos Adicionales. 

Impresoras Soportadas: Windows 2000, Windows NT 3.51/4.0, Windows 
XP, Windows 95/98, Windows 3.1 x, DOS, OS/2, Macintosh and UNIX. [AMT 
Software, 2003] 
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Precio. 

:::: ~Pñrtt M~rR!~4~PRJtt~JP: \4<.msmtm~P:RU.@:f.~1 14ü§tf~~ Mª-Ji!ijl.i.hm~nt§? ::::::: 
1 Licencia $596.25. 
5 Licencias $2,681.25 (las 5) 
1 O Licencias 
11 - 24 Licencias $446.25 por licencia. 
25- 50 Licencias $412.50 por licencia. 
51 - 100 Licencias $371 .25 EOr licencia. 

Tabla 3.3 Precios Print Manager Plus. [AMT Software, 2003) 

*Precios en dólares 

3.6.3 Print Queue Manager. 

Print Queue Manager permite a los administradores mover 
trabajos de impresión entre impresoras, eliminar tiempo muerto de la 
impresora e identificar los embotellamientos en la red. Posee la 
tecnología de APM (Automated Printer Management) , de la cual se 
hablará mas adelante. [Sunbelt-software, 2002] 

Se pueden administrar las impresoras sin necesidad de 
trasladarse físicamente a donde está el servidor, todas se pueden 
administrar desde una sola ventana. 
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Funciona en redes con servidores de Windows NT/2000 y de Windows 
NT/2000, de Windows 3,1 , de Windows 95/98, de Unix, y Workstation de OS/2 o 
de Apple Macintosh. [Sunbelt-software, 2002] 

Funciones del software. 

• Mover o copiar trabajos entre impresoras. 
• Administrar los trabajos de impresión mediante criterios controlables. 
• Notificar a los usuarios de trabajos que se redirigen. 
• Controlar múltiples impresoras solo con un botón. 
• Arreglar las impresoras en grupos y realizar acciones sobre estos grupos. 
• Hacer copias de impresoras existentes tecleando un botón. 
• Identificar impresoras basadas en sus criterios , por ejemplo: "Mostrar en 

rojo todas las impresoras que tengan error''. 
• Ver los trabajos de impresión de todas las impresoras. 

Agregar automáticamente impresoras a un dominio o a una red. [Sunbelt
software, 2002] 
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Componentes del software. 

Consiste en dos componentes. El componente del cliente es una 
aplicación de Windows NT/2000 que funciona en cualquier servidor de Windows 
NT/2000 o sitio de trabajo en la red. El componente del servidor que funciona en 
cualquier servidor de Windows NT/2000 que sean host de impresoras. El 
componente del servidor habilita las características del APM. [Sunbelt-software, 
2002] 

Lista de la impresora y vista del documento. 

La ventana principal del APM consta de dos elementos principales: la lista 
de impresoras y la vista de los documentos. [Sunbelt-software, 2002] 

Lista de Impresoras. 

La lista de la impresora se utiliza para administrar y seleccionar dichas 
impresoras. Hay dos diversos modos que se pueden utilizar para seleccionar las 
impresoras: a través de la pestaña de PrintFolders, o a través de la red. Las 
impresoras se pueden clasificar por su nombre, cuenta del documento o estado. 
[AMT Software, 2003] 

Adminisl1. .. 

Adminisl1. .. 

Administ1. .. 

Adminisl1. .. 

Adminisl1. .. 

Y se puede realizar acciones en todas las impresoras contenidas dentro 
de una carpeta particular. Por ejemplo detenerse/continuar/purgar las 
impresoras. La pestaña de red permite navegar directamente a una impresora 
específica en su red y que la maneje. [AMT Software, 2003] 
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Vista de Documentos 

La opinión del documento demuestra todos los documentos de las 
impresoras seleccionadas. Los documentos se pueden detener, reiniciar, borrar, 
etc. También se pueden re-dirigir trabajos de impresión manualmente o 
automáticamente. [AMT Software, 2003] 

Características del APM (Automated Printer Management) 

Balanceo de la carga. 

APM se puede también utilizar para balancear la carga. Se pueden mover 
trabajos a otra impresora de acuerdo a cierto número documentos especificados. 

Notificaciones y alarmas. 

Si un trabajo de impresión se vuelve a dirigir a otra impresora, un mensaje 
pop-up se envía al usuario que las deja saber que se ha movido su trabajo de 
impresión. Se pueden crear mensajes default. Los mensajes pop-up del 
administrador se pueden enviar específicamente a un Administrador, al puesto 
de informaciones, o a cualquier máquina en la red. [AMT Software, 2003] 

Precio. 

3.6.4 Printer Accountig Server. 

Características. 

Este software es de una alta precisión y de un alto nivel de escalabilidad, 
además de ser seguro. Puede funcionar en redes UNIX, NetWare y Macintosh. 

Printer Accounting Server combina los requerimientos de la baja gerencia. 
Tiene una integración completa con Windows NT. [Metrics, 2003] 

El monitoreo es basado en monitores de impresión, una parte esencial de 
subsistema de impresión de Windows NT. La integración permite contar con 
mejor seguridad y reducir la administración. Con este monitor de impresión, el 
software se comunica con la impresora para transferir la información de las 
cuentas, lo que ayuda a disminuir la sobrecarga del proceso. [Metrics, 2003] 
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También cuenta con intérpretes que ha sido probado con PCL6, 
PCL3/PCL5, Hp-gl/2, Canon BJ, IBM ProPrinter e impresoras de Epson ESC/P. 
Estos intérpretes pueden contabilizar el número de páginas impresas de cada 
trabajo. El Printer Accounting Server puede ser escalado fácilmente ya que 
cuenta con ODBC (SOL de Microsoft), lo que permite poder manejar un gran 
número de impresoras. [Metrics, 2003] 

Funciones del sistema. 

PAS supervisa los trabajos de impresión enviados, cuenta las páginas, y 
ingresa un registro que contiene la información tal como quién imprimió el 
documento, la fecha, y la cantidad de hoja impresas. Al fin del mes, se genera 
un informe que suma los trabajos que fueron cargados a cada número de la 
facturación (cuenta #) los cuales pueden ser administrador por el departamento 
de contabilidad. [Metrics, 2003] 

El PAS puede usar varios métodos de facturación. Para los estudiantes se 
utiliza el método del crédito. Con este método permite al alumno depositar dinero 
en la cuenta, que es ajustada por el PAS cuando se imprime el trabajo, y se 
puede imprimir hasta que el crédito termine. Se puede utilizar teniendo una base 
individual. [Metrics, 2003] 

Proporciona una gran flexibilidad de configuración, que se puede hacer 
desde un solo lugar. Se pueden fijar precios a cada impresora, habilitar o 
deshabilitar trabajos de impresión y programar transacciones automáticas. 
[Metrics, 2003] 

El software consiste en tres componentes: soporte al servidor de la red, 
administración de la aplicación que se instalan en el servidor, y la aplicación del 
cliente que corre desde el navegador. [Metrics, 2003] 

Reportes. 

Hay un módulo con el que se crean reportes para evaluación del ambiente 
de impresión. Se pueden programar que los reportes se envíen por mail en 
fechas y horas especificadas. Los reportes puedes ser personalizados en cuanto 
a títulos, páginas y columnas entre otros. [Hallogram, 2002] 

El PAS ofrece más de 70 reportes estándares, se mencionan los 
principales. 

• Saldo de las cuentas de usuarios. 
• Cuentas de usuario por usuario. 
• Cuantas de usuario creadas en el sistema 
• Usuarios bloqueados. 
• Estados de las cuentas de usuarios. 
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• Saldo por departamentos. 
• Estados de departamentos. 
• Actividad detallada por usuario con detalles de impresión. 
• Actividad detallada por red de impresión, por escritorios de impresión, 

copiadoras, cuentas de usuarios, etc. 
• Acumulado de la actividad de los usuarios por cuenta, por impresora, por 

departamento, etc. 
• Actividad Total por usuario, por impresora, por red de impresoras, por 

copiadora, por departamento, etc. 
• Volumen recomendado por impresora, por servidor, por dispositivos 

físicos, etc. 
• Comparación de las actividades de las impresoras con los del año 

pasado, el mes pasado, o de hace tres meses. 
• Comparación de la actividad de los usuarios con las del año pasado, mes 

pasado, o de hace tres meses. [Metrics, 2003] 

Requerimientos del sistema. 

Para el Servidor de Impresión. 

Procesador: lntel Pentium o mayor 
SO: Windows 2000 Server o Windows NT 4.0 
Memoria: 128 Mb. 
Espacio en Disco Duro: 1 00 Mb. 

Clientes. 

Windows 2000 o XP 
Windows NT 3.1 ,3.5,3.51 ,4.0 
Windows 95,98, Me. 
Windows para Workgrups 3.x [Metrics, 2003] 
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3.6.5 Tabla Comparativa. 

A continuación se muestra la tabla comparativa con las características 
que son importantes para cumplir con los requerimientos del proyecto. Se les 
asignó una ponderación relativa a la importancia de la característica. Para 
evaluar los software se les otorgó un puntaje del 1 al 1 O , el total se obtuvo 
dividiendo el puntaje obtenido entre 1 O, multiplicado por la ponderación que se 
dio. es decir Total = puntaje/1 O* Ponderación. 

3.6.6 Conclusión del Análisis Comparativo. 

Observando la tabla anterior se llegó a la conclusión que el que mejor 
software que cubre los requerimientos del usuario es el Printer Accounting 
Server, ya que obtuvo un puntaje de 80.3. Cabe mencionar que lo que decidió 
este resultado fue la opción de manejo de crédito, asignar cuentas a usuarios, 
contabilidad y la calidad de sus reportes, puntos de alta importancia para el 
usuario. 
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3.7 Conclusiones. 

La información que presentada en este capítulo constituyó una parte 
importante en el desarrollo, ya que fue la base de conocimientos con los que se 
contó para llegar a una buena implementación, siguiendo la metodología y 
utilizando las herramientas y tecnologías aquí descritas. 
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4. ANÁLISIS. 

Como parte de la metodología de RAD, se encuentra el taller de JRP, 
cuyos resultados se presentan en este capítulo. En esta etapa se recopilan las 
necesidades de los usuarios, se establecen las funciones del sistema, así como 
sus beneficios, llevando a establecer los procesos con los que contará el 
sistema. 

4. 1 Líder del Proyecto. 

Debido que el presente proyecto corresponde al programa de evaluación 
final de la carrera de ISC en la UDEM, se designó como líder del proyecto al 
autor del mismo: Martha V. Becerra Ramírez. 

4.2 Usuarios Clave. 

Los usuarios claves del sistema son: 

Fernando Casas Salazar. 
Luis Castillo Lázaro. 
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4.3 Expectativas de los usuarios. 

Se realizó el taller de JRP con los usuarios claves del sistema en donde 
se establecieron las expectativas de cada unos de ellos, las cuales se listan a 
continuación . 

Expectativas del Director de División. 
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• Monitorear el uso de software y hardware por parte de los alumnos. 
(horas de uso) 

• Contar con reportes sobre el uso de software y hardware por clase. (horas 
de uso) 

• Monitorear los indicadores sobre la calidad del servicio. 
• Conocer la tasa de utilización de los laboratorios. 
• Contar con información para avalar los criterios de las asociaciones 

acreditado ras. 

Expectativas del Administrador de los laboratorios. 
• Tener control de acceso a la máquinas. 
• Contar con control de acceso al sistema. 
• Que las cuentas se puedan generar automáticamente mediante un 

archivo con la información de los alumnos y maestros. 
• No permitir que los alumnos instalen software no académico. 
• Brindar un mejor servicio a los alumnos que requieren el uso de software 

especial izado. 
• Contar con un control de impresión por alumno. 
• Administrar las clases que se imparten en los laboratorios. 
• Permitir a los alumnos consultar el saldo de impresión. 
• Contar con diferentes perfiles de usuarios. 
• Contar con reportes gráficos y de texto semanales, mensuales o 

semestrales de los siguientes indicadores: 
• Número horas de clase. 
• Número de alumnos atendidos. 
• Número de grupos atendidos. 
• Número profesores atendidos. 
• Número de materias atendidas. 
• Número de horas utilizadas. 
• Número de alumnos de PEF. 
• Número de proyectos especiales. 
• Horas que ofreció servicio el laboratorio. 
• Porcentaje de horas utilizadas del laboratorio. 
• Porcentaje de utilización en practica libre. 
• Porcentaje de utilización en horas de clase. 
• Porcentaje de utilización por máquina. 
• Total de alumnos atendidos. 
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• Poder realizar consultas abiertas de los indicadores antes mencionados. 
• Contar con reportes gráficos y de texto sobre la utilización del software: 

• Número de alumnos que usan un determinado software. 
• Software más utilizados. 
• Software utilizado por alumnos de carreras específicas. 
• Qué tanto se utiliza algún software. 
• Reportes de uso de software por alumno. 

Expectativas de los operadores de los laboratorios. 
• Instalar automáticamente el software en todas las computadoras y no una 

por una. 
• Contar con la seguridad que los alumnos no dañaran el software 

instalado. 
• Dar de alta, baja y · cambiar los horarios de clases impartidas en los 

laboratorios. 

4.4 Funciones del sistema. 

Analizando las expectativas de los usuarios se establecieron las 
siguientes funciones con las que contará el sistema. 

Dado que el proyecto consta de la implementación de la tecnología de 
Active Directory y el desarrollo ad hoc las funciones se separan para cada uno. 

Funciones que se obtendrán con la implementación del Active 
Directory. 

Mantener el software instalado 
correctamente. 
Dar permisos sobre configuración sobre perfiles 
de usuario. 

Dar diferentes permisos en cuanto a que 
software ejecutar y acciones que puede 
realizar en la sesión. 
Según el perfil del usuario, dar permisos 
sobre instalación de software, por ejemplo, no 
permitir a los alumnos instalar software como 
MSN etc. 

abla 4.2 Funciones del Active Directory 
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Funciones del sistema a desarrollar. 

Administrar cuentas de usuarios 
automática y masivamente. 

Monitorear el uso del software 

ntener un 
laboratorios y software. 

del uso de los 

Generar los reportes sobre el uso de los 
laboratorios con los indicadores antes 
mencionados. 

uso de software 

Generar reportes re Utilización del hardware 
(computadoras, escáner, impresoras) 

Tabla 4.3 

r y 
clases de las materias que 
uso de los laboratorios. 

e las 
hace 

Mediante un objeto monitorear el uso del 
software por parte de los alumnos. Por 
ejemplo, saber que software utilizó en una 
sesión. 
Exportar del Active Directory la bitácora de las 
auditorias configuradas, para mantener el 
histórico en la base de datos del sistema. 
Dar la opción de generar reportes 
predefinidos y reportes personalizados con 
los indicadores mencionados. Los reportes 
serán gráficos o de texto, en periodos 

mensuales semestrales. 
Dar la opción de generar reportes 
predefinidos, como por ejemplo los 1 O 
software más utilizados, reportes de uso de 
software por alumno, por carrera, por 
laboratorio. Además poder generar reportes 
ncrc:.r.n<> izados con los indicadores definidos. 
Generar reportes predefinidos y 
personalizados sobre el uso de una máquina, 
o de todas las ·nas. 
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4.4. 1 Prioridades de las funciones del sistema. 

También en el taller de JRP se establecieron prioridades para cada una 
de las funciones del sistema. 

Prioridades de las funciones que se obtendrán con la implementación del 
Active Directory. 

correctamente. 

sobre perfiles de usuario. 1 

1 

Tabla 4.4 Prioridades de las funciones del Active Directory 

Prioridad de las funciones del sistema a desarrollar. 

Generar los reportes sobre el uso de software de los laboratorios. 1 

Generar reportes sobre lización del hardware. 1 

• La mayor prioridad es 1 . 
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4.4.2 Beneficios de las funciones del sistema. 

A continuación se explican los beneficios de las funciones del sistema. 

Beneficios de las funciones que se obtendrán con la implementación del 
Active Di rectory. 

Instalación del software en las máquinas de los lab 
oratorios automáticamente. 

nas. 

Monitorear el uso de las maquinas. 

El beneficio se traduce en el tiempo que 
invierte los operarios en hacer esta tarea, 
ya que por lo general invierten 30 minutos 
por máquina en la instalación, en cambio 
con esta función solo se configuraría el 
servidor para que desde ahí se instale el 
software en todos las 

perm rar 
a los alumnos ya que se aseguraría que 
los laboratorios sean utilizados solo para 
los que necesitan el software de ese 
laboratorio. 
Contar con ón confiable y que es 
generada automáticamente al auditar las 
sesiones, para después poder crear los 

de utilización de los laboratorios. 
Mantener el software instalado funcionando El beneficio es garantizar que cuando un 
correctamente. usuario requiera usar un determinado 

software este funcione correctamente, 
además del beneficio en tiempo al ya no 
tener que reinstalar software o el sistema 

ivo. 
antener las configuraciones del SO y de 

los diferentes software en buen estado. 
Limitar la instalación de software. El o es que los alumnos solo usen 

software académico en los laboratorios y 
no hagan mal uso de las computadoras, 
m así el servicio. 

eneficios de las funciones del Active Directory 
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Beneficios de las funciones del sistema a desarrollar. 

Administrar cuentas 
automática y masivamente. 

una. 
Administrar las clases impartidas en los Poder tener una mejor administrad de 
laboratorios. las clases que se imparten durante el 

semestre y poder separar horarios para 
clases eventuales. 

Monitorear uso del software 

Mantener un hi 
software. 

Esta información también será base para 
la eración de los ror,nrtoc 

Conocer que software usan los alumnos, y 
en base a esta información generar los 
reportes de uso de software que se 

el 

Generar los reportes sobre el uso 
laboratorios con los indicadores 

uso 
antes laboratorios tomar mejores 

mencionados. 

Generar los reportes 
los laboratorios. 

decisiones y mejorar el servicio que se 
brinda. Como por ejemplo el abrir otro 
laboratorio. También contar con datos 
para cumplir los requerimientos de las 
acreditadotas. 

software de El beneficio es conocer el uso del software 
para avalar la adquisición del mismo y 
saber si es redituable la inversión. 
También para justificar futuras 
adquisiciones o actualizaciones. 
Otro beneficio es tener información para 
comprobar el cumplimiento de los 
requerimientos de las asociaciones 
acreditadotas. 

enerar reportes sobre utilización del hardware. El beneficio es conocer que tanto se utiliza 
el hardware de los laboratorios, y además 
el cumplir con los criterios de acreditación 
al contar con estos reportes y estadísticas 
de USO. 

abla 4. 7 Prioridades de las funciones 
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4.5 Procesos del sistema. 

A continuación se presentan los procesos del sistema a desarrollar. Los 
procesos del AD no se incluyen ya que serán configuraciones y no desarrollo. 

4.5.1 Descomposición de procesos. 

Sistema de reportes 
sobre el uso de los 

laboratorios de Ciencias 
Computacionales 

i l 
Importación de bitácoras ( J 

Monitoreo de uso del 
de AD Acceso software 

... ... 

~ ~ 
Administración de Reportes sobre el uso de Administración de Reportes sobre el uso de 

cuentas de usuarios. software Clases Laboratorios y Hardware 
... ... ... . .. 

Figura 4.1 Diagrama general de procesos del sistema. 

En la figura 4.1 se observa el diagrama general de procesos del sistema a 
desarrollar, el cual tiene un control de acceso que validará un usuario y 
contraseña para acceder al sistema. 

Los procesos de importación de bitácoras y de monitoreo de uso software 
son procesos que corren automáticamente, por lo que no requieren de un 
acceso. 

La importación de las bitácoras del Active Directory se llevará a cabo para 
tener la información sobre el uso de las máquinas por parte de los alumnos, para 
después con esta información generar los reportes del uso de los laboratorios y 
hardware. 

El monitoreo del uso del software, es necesario para obtener datos sobre 
que software ejecuta cada usuario, para después en base a esto generar los 
reportes. 

En el proceso administración de cuentas de usuarios, se crearán, 
modificaran y se darán de baja las cuentas en el Active Directory de forma 
automática y masivamente importando los datos de un archivo .csv que 
contendrá una vista del sistema de escolar de la Universidad con los datos 
necesarios para el proceso. 
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La administración de clases se refiere a ingresar en el sistema los 
horarios de clase que se darán en el laboratorio a lo largo del semestre. Esta 
información también será necesaria para los reportes. 

El proceso de reportes sobre el uso de hardware y de los laboratorios se 
podrán generar reportes predefinidos y personalizados con los indicadores que 
interesan al usuario. 

En proceso de generación de reportes sobre el uso del software también 
se podrán generar reportes predeterminados y personalizados basándose en 
indicadores determinados. 

Los procesos antes mencionados se descomponen en otros los cuales se 
muestran en los siguientes diagramas de explotación de procesos. 

Administración de 
cuentas de usuarios . 

... 

± ± ~ 
Importación de datos 

Generación de cuentas 
Baja de cuentas 

Consulta de Cuentas masivavente y para cuentas. 
automáticamente 

masivamente. ... ... ... . .. 
Figura 4.2 Descomposición de procesos del sistema. (Admón. de cuentas de usuarios) 

En la figura anterior se descompone el proceso de creación y 
administración de cuentas de usuarios en los siguientes subprocesos. 

La importación de los datos se hará de un archivo en formato csv que 
contiene una vista de la base de datos de la Universidad. 

El proceso de consulta de cuentas donde se podrán buscar cuentas de 
usuarios para conocer los detalles de la misma. 

Las cuentas se darán de alta en el Active Directory con el proceso 
generación de cuentas masivamente y automáticamente. 

También existe un proceso donde se podrán dar de baja cuentas del 
Active Directory de forma masiva. 

Importación de datos 
para cuentas 

1 1 1 

Seleccionar ruta del 
Ordenar infonmación 

Desplegar información Guardar información en 
archivo csv importada Base de Datos ... 

Figura 4.3 Descomposición de procesos del sistema. (Importación de datos para cuentas) 
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En el proceso de importación de datos (Figura 4.3), se descompone en el 
proceso de seleccionar la ruta y el archivo que contiene la lista de los alumnos 
que tomarán clases en ese laboratorio. 

Después en el proceso de obtener y ordenar la información de ese 
archivo, el proceso de desplegar en pantalla dicha información y el de guardarla 
en la Base de Datos del sistema. 

Desplegar información 
importada 

1 

1 1 
Seleccionar tipo de Deplegar información en 

información pantalla 

Figura 4.4 Descomposición de procesos del sistema. (Desplegar información importada) 

El proceso de desplegar la información importada se divide en seleccionar 
que tipo de información se quiere desplegar (materias, maestros, alumnos) y el 
proceso de desplegarla en pantalla. (Figura 4.4) 

generar 

Generación cuentas 

Deplegar cuentas 
generadas 

Active Directory 

Imprimir cuentas 
generadas 

Figura 4.5 Descomposición de procesos del sistema. (Generación de cuentas masivamente) 

El proceso se de generación de cuentas masivamente se subdivide en 
desplegarán los usuarios que están en la base de datos, desplegar cuentas a 
generar. Para esto se hará un comparativo de las cuentas que existen en la 
Base de Datos y los que existen en Active Directory. 

También existe el proceso de generación de password, seguido por el de 
generar las cuentas en el Active Directory, Además se agregarán las cuentas a 
los grupos correspondientes. Por ultimo está el proceso de desplegar las 
cuentas que fueron generadas y se dará la opción de imprimir estas cuentas. 
(Figura 4.5) 
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Consulta de cuentas 

1 
1 1 1 1 

Seleccionar tipo de Capturar criterio de Desplegar resultado de Imprimir resultado de 
búsqueda búsqueda la búsqueda búsqueda 

Figura 4.6 Descomposición de procesos del s1stema. (Consulta de cuentas) 

El proceso de consulta de cuentas (Figura 4.6) se divide en seleccionar el 
tipo de búsqueda, ya sea individual o grupal. Capturar el criterio de búsqueda si 
es necesario y desplegar el resultado son también son subprocesos. Se tendrá 
la opción de imprimir esta búsqueda. 

Baja de cuentas 

1 

1 1 1 

Deplegar usuarios de la Especificar cuentas a Eliminar cuentas en Enviar mensaje de 
Base de Datos eliminar Active Directory proceso terminado 

De plegar cuentas de 
Confirmar operación 

Active Directory 

Figura 4. 7 Descomposición de procesos del sistema. (Baja de cuentas) 

El proceso de baja de cuentas se llevará a cabo desplegando los usuarios 
de la base de datos y los de Active Directory. Se especificarán las cuentas a 
eliminar del Active Directory, después de esto se tiene que confirmar la 
operación y se eliminarán las cuentas. Una vez eliminadas las cuentas se 
enviará un mensaje para avisar que el proceso fue terminado. (Figura 4.7) 

Administración de Clases 

1 

± ¿ ¿ 
Alta de clases Baja de clases Cambio de clases 

Imprimir reportes de 
horarios 

Figura 4.8 Descomposición de procesos del sistema. (Administración de clases) 

El proceso de administración de clases se descomponen en los procesos 
de alta, baja y cambio de clases, además el imprimir reportes de horarios. 
(Figura 4.8) 
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Alta de Clases 

Capturar fecha y hora Ver horario libre Agregar Clase 

Figura 4.9 Descomposición de procesos del sistema. (Alta de Clases) 

El proceso de alta de clases (Figura 4.9) se subdivide en seleccionar 
materia, para la cual se va a agregar la clase. Se podrá seleccionar el tipo de 
clase, capturar fecha y hora. También se puede ver el horario libre para esa 
fecha que se capturó. Por ultimo se agrega la clase al horario del laboratorio. 

Baja de Clases 

1 

1 1 1 

Seleccionar tipo de clase Deplegar clases 
Seleccionar clases a 

Eliminar Clase 
eliminar 

Buscar clase por nombre Confirmar clases a 
eliminiar 

.. 
F1gura 4.1 O DescomposiCión de procesos del sistema. (BaJa de Clases) 

El proceso de baja de clases se divide en seleccionar el tipo de clase, 
desplegar las materias y también se tiene la opción de buscar una clase por 
nombre. Se eligen las clases que se desean eliminar para después confirmar la 
selección. Después de confirmar se eliminan las clases del horario del 
laboratorio. (Figura 4.1 O) 

Imprimir reportes de 
horarios 

1 1 1 

Seleccionar Periodo del Buscar información en Deplegar reporte en 
Imprimir Reporte 

reporte Base de Datos Pantalla 

Figura 4.11 Descomposición de procesos del sistema. (Imprimir Reportes de horarios) 

En el proceso imprimir reportes de horarios, tiene los siguientes 
subprocesos: seleccionar periodo del reporte, buscar la información en la base 
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de datos y desplegar el reporte en la pantalla, el cual también se podrá imprimir. 
(Figura 4.11) 

Importación de log 's de ] 
AD 

1 1 1 1 

Extraer información de Grabar información en la [ Ordenar la información ) [ Realizar cálculos Guardar resultados de ] 

l 
AD l Bd en BD necesarios cá lculos ¡ 

Figura 4.12 Descomposición de procesos del sistema. (Importación de las bitácoras de AD) 

En el proceso de importación de las bitácoras de AD, se descompone en 
los procesos de extraer información de AD, para después guardarla y ordenarla 
en la base de datos. También se realizarán los cálculos necesarios para los 
reportes que se generarán y se guardaran en la base de datos. (Figura 4.12) 

Reportes sobre el uso de 
Hardware y Laboratorios 

! ! 
Reportes Predefinidos Reportes Personalizados Abrir Reporte 

... ... ... 
Figura 4.13 Descomposición de procesos del sistema. (Reportes sobre el uso de Hardware y 

Laboratorios.) 

El proceso de reportes sobre el uso de hardware y laboratorios (Figura 
4.13) se divide en los subprocesos de reportes predefinidos y reportes 
personalizados, además del proceso de abrir reporte. 

Desp!ega r Reporte 

Guardar Reporte Imprimir Reporte 

Figura 4.14 Descomposición de procesos del sistema. (Importación de las bitácoras de AD) 

El proceso de reportes predefinidos se descompone en seleccionar el 
reporte, seleccionar el periodo, ya sea semanal, mensual o semestral; 
seleccionar si el reporte será gráfico o de texto. Se obtienen los datos de la BD y 
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se realizan los cálculos necesarios para el reporte. Se despliega el reporte en 
pantalla y se da la opción de guardar el reporte y/o imprimirlo. (Figura 4.14) 

Seleccionar Perido Desplegar Reporte 

Guardar Reporte Imprimir Reporte 

Figura 4.15 Descomposición de procesos del sistema. (Reportes Personalizados) 

El proceso de reportes personalizados se subdivide en seleccionar los 
indicadores que se incluirán en el reporte, se selecciona el periodo, se 
selecciona si será grafico o de texto. Se obtienen los datos de la base de datos y 
se realizan los cálculos necesarios, se despliega el reporte. Se guarda el reporte 
y/o imprime. (Figura 4.15) 

Abrir Reporte 

1 l 
Seleccionar Ruta del 

Abrir Reporte Desplegar Reporte reporte 

Figura 4.16 Descomposición de procesos del sistema. (Abrir Reporte) 

El subproceso de abrir reporte se divide en seleccionar la ruta y el nombre 
del reporte, se abre el reporte y se despliega. (Figura 4.16) 

~ 
Reportes Predefinidos 

... 

Reportes sobre el uso de 
Software 

~ 
Reportes Personalizados 

. .. 

~ 
Abrir Reporte 

... 
Figura 4.17 Descomposición de procesos del sistema. (Reporte sobre el uso de software) 

También se tiene el proceso de reportes sobre el uso de Software (Figura 
4. 17) el cual es similar al de reportes de laboratorios y hardware. Se divide en 
reportes predefinidos, reportes personalizados y abrir reporte. 
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Estos subprocesos son iguales que en el proceso de reportes de uso de 
laboratorios y hardware 

Monitoreo del uso del 
software 

1 1 

Detectar que el software Detectar que el software 
Guardar información en 

la BD de la cuenta 
fue ejecutado fue cerrado 

activa . 

Figura 4.18 Descomposición de procesos del sistema. (Monitoreo del uso del software) 

El proceso de monitoreo del uso de hardware se descompone en el 
proceso de detectar que el software fue ejecutado en el transcurso de una 
sesión de usuario. Se detecta que el software fue cerrado. Y esta información se 
guarda en la base de datos con los datos de la cuenta de la sesión activa. 
(Figura 4.18) 

4.5.2 Dependencia de procesos. 

A continuación se muestran los diagramas con la dependencia que existe 
entre los procesos del sistema. 

Administración de 
cuentas de usuarios . 

... 

Administración de 
Clases 

( Acceso 1 ... 
) 

Reportes sobre el uso de 
software 

... 

Reportes sobre el uso de 
Laboratorios y Hardware 

... 
Figura 4.19 Dependencia de Procesos. (Acceso) 

En la figura 4.19 se muestran los procesos de administración de cuentas 
de usuarios, el de administración de clases, el de reportes sobre el uso de 
software y sobre el uso de laboratorios y hardware; los cuales dependen del 
proceso de acceso ya que se valida el usuario y contraseña para ingresar al 
sistema. 
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Consulta de Cuentas 

... 
Importación de datos Baja de cuentas 

para cuentas. masivamente . ... . .. 
Generación de cuentas 

masivavente y - automáticamente ... 
Figura 4.20 Dependencia de Procesos. (Administración de Cuentas de Usuarios) 

En el módulo de administración de cuentas de usuarios, primero se tiene 
que importar los datos para las cuentas del archivo de la vista de la base de 
datos del sistema de la Universidad, donde viene los datos de los alumnos que 
llevarán clase en ese laboratorio. Una vez importada esta información se pueden 
consultar cuentas y generar las cuentas en Active Directory automáticamente. 
Después que se hayan generado cuentas, se tiene la opción de dar de baja 
cuentas del AD. (Figura 4.20) 

Desplegar información 
importada 

Seleccionar tipo de 
información 

Deplegar información en 
pantalla 

Figura 4.21 Dependencia de procesos. (Importación de datos para cuentas) 

En el módulo de importación de datos para cuentas. El usuario tendrá que 
seleccionar la ruta del archivo csv con los datos de los alumnos, después se 
ordenará la información y se mostrará en pantalla. Para mostrarla el usuario 
deberá seleccionar el tipo de información que desea desplegar, ya sea alumnos, 
maestros o materias. Después de seleccionar el tipo de información, se 
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desplegará. Por ultimo se guarda la información en la base de datos. (Figura 
4.21) 

Consulta de cuentas 
Seleccionar tipo de 

búsqueda 
Capturar criterio de 

búsqueda 
Buscar en BD 

Figura 4.22 Dependencia de procesos. (Consulta de cuentas) 

Imprimir resultado de 

búsqueda 

Para poder consultar una cuenta , primero se tiene que seleccionar el tipo 
de búsqueda ya que puede ser de un grupo de cuentas o de una sola cuenta, se 
debe capturar el criterio de la búsqueda, para después desplegar el resultado. 
Se tiene la opción de imprimir el resultado de la misma. (Figura 4.22) 

Desplegar usuarios en 
Active Directory 

Agregar a los grupos 
correspondientes 

Deplegar cuentas 
generadas 

Imprimir cuentas 
generadas 

Figura 4.23 Dependencia de procesos. (Generación de cuentas masivamente) 

En el proceso de generar cuentas masivamente (Figura 4.23) se tiene la 
opción de desplegar los usuarios que están creados en Active Directory, también 
se despliegan las cuentas a generar tomando en cuenta los datos importados y 
los que ya existen en AD, lo cual se realiza haciendo una comparación de las 
cuentas que existen en la base de datos del sistema y las que existen en el 
Active Directory. Después de esto se generan o se importan los passwords para 
dichas cuentas. Una vez generados los passwords, las cuentas son dadas de 
alta en el AD y se agregan a los grupos correspondientes según los perfiles 
determinados. Finalmente se despliega una lista de las cuentas que fueron 
generadas, se tiene la opción de imprimir esta lista. 
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Deplegar usuarios de la 
Base de Datos 

Deplegar cuentas de 
Active Oirectory 

Especificar cuentas a 
Biminar Confirmar operación 

Eliminar a..~ entas en 
Active Directory 

Figura 4.24 Dependencia de procesos. (Baja de cuentas) 

Enviar mensaje de 
proceso terminado 
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En el módulo de baja de cuentas, se borran las cuentas de los alumnos 
que dejan de tomar alguna clase. Se tiene la opción de desplegar las cuentas 
que se tienen cargadas en la base de datos, así como desplegar las cuentas del 
Active Directory. Una vez que se analizan las cuentas de la base de datos y se 
comparan con las creadas en el Active Directory, se especifican que cuentas 
serán eliminadas. Posteriormente se pedirá confirmar esta información. Una vez 
terminado el proceso, se envía un mensaje al usuario. (Figura 4.24) 

Alta de horarios de 
· clases 

Baja de horarios de 
clases 

Administración de 
Clases 

Cambiar horarios de 
clases 

Imprimir Reportes de 
horarios 

Figura 4.25 Dependencia de procesos. (Administración de clases) 

En el módulo de administración de clases se tiene la opción de dar de alta 
horarios de clases, baja de horarios, cambiar horarios e imprimir reportes de 
estos horarios. (Figura 4.25) 
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Alta de Clases 

Seleccionar Materia 

Seleccionar tipo de clase 
-

Capturar fecha y hora 
- 1-+1 

Agregar Clase 

Ver horario libre 

Figura 4.26 Dependencia de procesos. (Alta de clases) 

En la figura 4.26 se muestra la secuencia de procesos de la alta de 
clases. Primero se selecciona la materia de la cual se quiere agregar la clase, 
después se selecciona el tipo de clase, si es eventual o por todo el semestre. 
Eventual quiere decir que es solo por un día a una hora determinada. 

Se captura la fecha y hora para la clase, se tiene la opción de ver el 
horario libre en esa misma fecha o en esa misma hora. Por ultimo se agrega la 
clase en el horario del laboratorio. 

Baja de Clases 

Seleccionar clases a 
eliminar 

Confirmar clases a 
eliminiar 

Figura 4.27 Dependencia de procesos. (Baja de clases) 

Eliminar Clase 

En el proceso de baja de clases, primero se tiene que seleccionar el tipo 
de clase que se quiere eliminar, es decir si es eventual o semestral. Después se 
despliegan las clases de ese tipo, se tendrá la opción de buscar la clase. 
Después se selecciona la clase a eliminar, se confirma que se quiere eliminar 
para posteriormente eliminarla del horario del laboratorio. (Figura 4.27) 
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Imprimir reportes de 
horarios 

Seleccionar Periodo del 
reporte 

Buscar información en 
Base de Datos 

De plegar reporte en 
Pantalla 

Figura 4.28 Dependencia de procesos. (Imprimir reportes de horarios) 
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Imprimir Reporte 

En el proceso de impresión de reportes de horarios (Figura 4.27) , primero 
se debe seleccionar el periodo del reporte, si es diario o semanal , después se 
busca la información en la base de datos del sistema, para posteriormente 
desplegarlo en pantalla. También se tiene la opción de imprimir el reporte. 

Reportes Predefinidos ... 

Reportes sobre el uso de Reportes Personalizados 
Hardware y Laboratorios ... 

Abrir Reporte ... 
Figura 4.29 Dependencia de procesos. (Reportes sobre el uso de Hardware y Laboratorios) 

Reportes Predefinidos ... 

Reportes sobre el uso de Reportes Personalizados 
Software ... 

L.._...-
Abrir Reporte ... 

Figura 4.30 Dependencia de procesos. (Reportes sobre el uso de Software) 

Tanto en el proceso de reportes sobre el uso de hardware y laboratorios 
como en el de reportes sobre el uso de software, se tienen la opciones de 

BISLroTECA UNNER~OAD DE MOhiERREY 



Capítulo 4. Análisis 78 

generar reportes predefinidos, personalizados, o abrir un reporte ya existente. 
(Figura 4.28). 

Reportes Predefinidos 

[ Desplegar lista de H Seleccionar del la lista el 

~ reportes predefinidos reporte a generar 

---1 
Seleccionar Reporte 

V 

Seleccionar Periodo l --1 

Seleccionar Gráfico o 

'----! Texto 

Obtener datos de la BD y 
Desplegar Reporte ) '----! realizar cálculos r---1 

-4 Imprimir Reporte 

~ Guardar Reporte 

Figura 4.31 Dependencia de procesos. (Reportes predefinidos) 

En el proceso de generar reportes predefinidos, primero se tiene que 
seleccionar el reporte a generar, para lo cual se despliega una lista de los 
reportes predefinidos en el sistema , en donde se selecciona el que se quiere 
generar. 

Después se selecciona el periodo del reporte, si será semanal, mensual o 
semestral. También se elige si se quiere el reporte grafico o de texto. Una vez 
hecho esto se procede a buscar la información necesaria en la base de datos y 
realizar los cálculos requeridos. Una vez que se tiene el reporte listo se 
despliega en pantalla y se da la opción de imprimirlo y/o guardarlo. Se guardará 
en un archivo de Excel para que pueda ser accesado fácilmente. (Figura 4.29) 

J 

l 
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Seleccionar Gráfico o 
Texto 

Obtener datos de la BD y 
realizar cálcu los 

Desplegar Reporte 

Figura 4.32 Dependencia de procesos. (Reportes personalizados) 

Guardar Reporte 

1 mprimir Reporte 

Los reportes personalizados se realizan seleccionando los indicadores 
que se incluirán en el reporte. Por ejemplo número de alumnos que usaron el 
laboratorio en una semana determinada. Después se selecciona el periodo del 
reporte si se requiere. Después se elige entre reporte gráfico o de texto. 
Después se obtienen la información y se hacen los datos necesarios para 
generar el reporte para después desplegarlo en pantalla. Se da la opción de 
guardarlo y/o imprimir el reporte. El reporte se guardará en formato de Excel. 

Abrir Reporte 1-+1 
Seleccionar Ruta del 

1-+i Abrir Reporte f-1 Desplegar Reporte reporte 

-----l 
Imprimir Reporte 

Figura 4.33 Dependencia de procesos. (Abrir Reporte) 

En proceso de abrir un reporte que ya fue generado, se tiene que 
seleccionar la ruta del reporte que se quiere abrir, para posteriormente abrir el 
reporte y desplegarlo en pantalla. Se tendrá la opción de imprimir el reporte. 
(Figura 4.31) 

Monitoreo del uso del 
1-+-

Detectar que el software 
r+-- Detectar que el software 

software fue ejecutado fue cerrado 

• 
Enviar información al r- Guardar información en 

servidor. la BD 

Figura 4.34 Dependencia de procesos. (Monitoreo de Software) 

J 
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Para el proceso de monitoreo del software (Figura 4.32) primero se 
detecta que el software fue ejecutado durante una sesión , y esta información se 
envía al servidor donde se guardará en la base de datos. Se detectará que el 
software fue cerrado y se hará el mismo proceso, se enviara la información al 
servidor y se guardará en la base de datos. 

Grabar información en la Ordenar la información 
Bd en BD 

Realizar cálculos 
necesarios 

Guardar resultados de 
cálculos 

Figura 4.35 Dependencia de procesos. (Importación de las bitácoras de Active Directory) 

El proceso de importación de las bitácoras del Active Directory es 
necesario para obtener los datos base para los reportes (Figura 4.33). Primero 
se extrae la información del AD para ordenarla y después se graba en la base de 
datos. Se realizan cálculos, los cuales también se graban en la base de datos. 

4.6 Matriz de procesos y entidades. 

En la siguiente tabla se muestra la relación que existe entre los procesos 
del sistema y las entidades que existen. 

La relación que existe entre ambos está señalada con la siguiente 
nomenclatura. 

A Agregar 
B Borrar 
e Cambiar 
L Leer 

Tabla 4.8 Nomenclatura de matnz de procesos y entidades 
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Acceso L 

Guardar A A A A A 
información e e e e e 
importada 
en base de 
datos. 
Desplegar L L L L L 
información 
importada 
en pantalla 
Desplegar L L L 
usuarios en 
base de 
datos 
Desplegar L L L 
cuentas a 
generar 
Generar A A 
Passwords 
Generar A A A 
cuentas en 
AD 
Agregar a A 
grupos 
correspondí 
entes 
Imprimir L L L 
cuentas 
generadas. 
Desplegar L L 
resultados 
de la 
búsqueda 
Imprimir L L 
resultado de 
la búsqueda 
Desplegar L L L 
cuentas en 
AD 
Especificar L L L L A L 
cuentas a 
eliminar 
Eliminar B B B 
cuentas de 
AD 
Seleccionar L 
Materia 
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Ver horario L L L 
libre 
Agregar o A A 
cambiar e e 
clase 
Seleccionar L L 
clases a 
eliminar 
Buscar L L L 
clase por 
nombre 
Eliminar B B 
clase 
Imprimir L L L 
Reportes y 
horarios 
Importación A A A A A L 
de las e e e e e 
bitácoras de 
AD 
Generar L L L L L L L L L L L L 
reportes 
predetermin 
ados sobre 
el uso de 
hardware y 
lab. 
Generar L L L L L L L L L L L 
Reportes 
personalizad 
os sobre el 
uso de 
hardware y 
lab. 
Generar L L L 
reportes 
predetermin 
ados sobre 
el uso del 
software 
Generar L L L 
Reportes 
personalizad 
os sobre del 
software 
Monitoreo A A A A 
de uso de e e e e 
software 

Tabla 4.9 Tabla de procesos y ent1dades 
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4.7 Análisis de Riesgos. 

En la siguiente tabla se listan los posibles riesgos que pueden ocurrir a los 
largo del desarrollo de sistema y que podrían afectar el feliz termino del mismo. 

Que no proporcionen 
el servidor donde se 
instalará el AD y la 
forma de accesarlo. 

ue no se 
proporcionen las 
máquinas con la que 
se creará el piloto. 

Que no se 
proporcione el 
software necesario 
para el proyecto 

un 
requerimiento. 

se cancele 
proyecto 

Cambios en los 
requerimientos por 
parte del usuario. 

0.1 
Ya que puede que no 
haya disponibles o el 

que esta asignado 
falle. 
0.4 

Ya que no existen 
muchas maquinas 
disponibles con los 

requerimientos 
necesarios. 

0.1 
Ya que se acordó 
antes de iniciar el 

proyecto el software 
ue sería necesario 

0.1 
Ya que el análisis del 

sistema será 
sometido a revisión 

por parte de los 
usuarios sinodales. 

0.1 
Debido a que este 

proyecto ya fue 
aceptado por las 

personas interesadas. 

0.1 
Es poco probable 

porque los usuarios 
conocían bien sus 

necesidades y 
requerimientos 

Sin el servidor no se 
puede desarrollar el 

proyecto 

3 
Sin las máquinas no 

se pueden realizar las 
pruebas y mostrar el 

piloto 

Sin el software solo 
se puede desarrollar 
el 30% del proyecto. 

2 
El sistema no contaría 

con el total de 
requerimientos del 

usuario 

4 
Si se cancela el 

proyecto los usuarios 
ya no le dedicaran 

tiempo y no se 
tendrán los recursos 

necesarios por lo cual 
será difícil terminar el 

proyecto de forma 
ind ente. 

Impacta de una 
manera fuerte ya que 

modificaría los 
objetivos del proyecto. 

Sería de mayor 
impacto si los 

cambios ocurren al 
final de nrl"'o\/O.f'Tn 

Tabla 4.1 O Riesgos 

asesor. 

asesor. 

Someterlo a revisión 
con usuarios y 
asesores. 

Es una situación que 
no depende del 
desarrollador del 
proyecto. Se trataría 
de terminar el 
proyecto de forma 
independiente. 

usuarios están 
contempladas y si 
surge un 
requerimiento 
adicional analizar si 
se puede cubrir en el 
tiem de desarrollo. 
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4.8 Conclusiones. 

En este capítulo se presentaron los resultados del taller de JRP, el cual 
correspondió al análisis del sistema en donde fueron establecidas las funciones 
con las que contaría el sistema, sus prioridades, beneficios, así como los 
módulos y sub módulos. Al terminar este proceso se tuvo claro cual .sería la 
funcionalidad del sistema, para proseguir con el diseño del mismo. 
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5. DISEÑO 

La siguiente fase en la metodología de RAD es el diseño. A continuación 
se muestran los resultados del taller de JAD realizado con los usuarios, en 
donde se revisó la arquitectura y las interfaces del sistema. Los diagramas de 
dependencia de procesos y entidades, el diagrama entidad relación y la 
información correspondiente al diseño de la aplicación, son tratados en este 
capítulo. 

5.1 Arquitectura del sistema. 

5.1.1 Descripción de los módulos de la arquitectura. 

A continuación se describen los módulos con los que cuenta el sistema. 

Módulo para la creación y administración de cuentas en forma 
masiva y automática. 

En este módulo se realizará la importación de los datos de los alumnos 
que cursarán las clases que requieran el uso de laboratorios, así como de los 
maestros que impartirán dichas clases. La información se importará de un 
archivo Excel a la Base de Datos del sistema. 

Mediante un objeto desarrollado se crearán y se admin istrarán las 
cuentas de acceso para los alumnos y maestros de forma masiva en el Active 

85 
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Directory con los datos que se importaron previamente. Se podrán hacer 
cambios, altas y bajas. Para realizar este módulo se requirió acceder al Active 
Directory utilizando el protocolo estándar LDAP y las Interfaces de servicio de 
MS Active Directory (ADSI). 

Módulo de importación de datos del Active Directory para generar 
los reportes. 

En este módulo se importarán los datos de las bitácoras de Windows 
2000 Server y de los objetos de Active Directory a la base de datos del sistema, 
para posteriormente generar los reportes sobre el uso de laboratorios en base a 
esta información. De la misma manera se importarán los datos necesarios sobre 
el uso del software instalado en los laboratorios. Se requiere guardar esta 
información en la base de datos del sistema ya que por mantenimiento las 
bitácoras son borradas periódicamente. 

Módulo para la generación de reportes sobre el uso de laboratorios y 
software. 

En este módulo se podrán realizar consultas y reportes (gráficos y de 
texto) de los siguientes indicadores: clases, grupos, materias, profesores, horas 
de práctica libre, alumnos, número de PEF apoyados, hora de uso, uso de los 
equipos y dispositivos. También se crearán reportes sobre la taza de uso de los 
laboratorios y porcentaje de utilización. 

Además, se generarán reportes sobre el uso de software instalado en los 
laboratorios. Se tomarán en cuenta indicadores tales como: utilización de 
software, usuarios que ocupan el software y software más accesados, teniendo 
reportes por laboratorio, alumno, materia y carrera. 

Dichos reportes se podrán ejecutar en periodos semanales, mensuales ó 
semestrales y además de tener la opción de realizar consultas abiertas. Los 
reportes se elaborarán basándose en la información que se extrae de los las 
bitácoras que genera Windows 2000 Server y Active Directory la cual se 
guardará en la base de datos del sistema. De igual forma se realizará con la 
información que obtendrá el objeto de monitoreo de software 

Monitoreo del software 

El monitoreo se llevará a cabo desde cada máquina de los laboratorios, 
ya que se instalará un objeto que se ejecutará cada que se inicie una sesión de 
usuario. Este objeto detectará cuando se ejecute y cierre una aplicación, 
información que se enviará al servidor donde se guardará para así generar los 
reportes sobre el uso del software. 
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Las funciones de: 

• Contar con un control de acceso a las máquinas de los laboratorios. 
• Controlar que software se instala en las máquinas. 
• El no tener que instalar el software en cada máquina. 
• Limitar a los alumnos el poder cambiar la configuración de la máquina. 
• Contar con seguridad para editar o borrar archivos. 

Se realizarán con la implementación del Active Directory. La 
implementación de esta tecnología se observa en el recuadro a la derecha en la 
arquitectura. 

La arquitectura del sistema que se desarrolló, así como la aplicación de la 
tecnología de Active Directory, se muestra en la figura 5.1. 

Acceso 

o para a 
generación de reportes 

sobre el uso de 
laboratorios y software 

Monitoreo de uso de 
software 

Figura 5.1 Arquitectura del sistema 
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5.2 Diagramas de dependencia de procesos y entidades. 

A continuación se presentan los diagramas de dependencia de procesos y 
entidades, en los cuales se observan las relaciones que tiene cada procesos con 
las entidades. 

Administración de 
cuentas de usuarios . 

... 

1 
Tbi_Usuarios Administración de • Clases 

( Acceso }- ... 

l Tbi_Privilegio f Reportes sobre el uso de 
software 

... 

Reportes sobre el uso de 
Laboratorios y Hardware 

.. . 
Figura 5.2 Relación de procesos y entidades (Acceso) 

Consulta de cuentas 1--+-
Seleccionar tipo de 

r--i 
Capturar criterio de 

1---1 
Buscar en BD H Tbl MaestreAD 

búsqueda búsqueda 

1 

1 Tbi_AiumnoAD 

Desplegar resultado de 
la búsqueda 

L Imprimir resu~ado de 

búsqueda 

Figura 5.3 Relación de procesos y entidades (Consulta de cuentas) 

1 

1 
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Deplegar usuarios de la 
Base de Datos ¡.---------, 

Tbl_ MaestroAD 

Co nfirma r operación 

91 

Envia r mensaje de 
proceso terminado 

Figura 5.6 Relación de procesos y entidades (Baja de cuentas) 

Alta de Clases 

+ 
Tbi_Materia 

Seleccionar Materia 
'--l 

+ 
Tbi_Ciase 1 

H Tbl Laboratorio 
Seleccionar tipo de clase 

- y Laboratorio 1 Tbi_HorarioEventual f--

Capturar fecha y hora Agregar Clase 
- r+i 

1 Tbi_Asueto 1 Tbi_HorarioSennestrall 

Ver horario libre 
[ Tbl HorarioServicio 

t 

Figura 5.7 Relación de procesos y entidades (Alta de Clases) 
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Baja de Clases 

Tbi_Ciase 

Tbi_Materia 

Tbi_Laboratorio 

Tbi_HorarioEventual 

Seleccionar clases a 
eliminar 

Confirmar clases a 
eliminiar 

Figura 5.8 Relación de procesos y entidades (Baja de Clases) 

Imprimir reportes de 
horarios 

Seleccionar Periodo del 
reporte 

Tbi_Ciase Tbi_Materia 

Deplegar reporte en 
Pantalla 

Imprimir Reporte 

Figura 5.9 Relación de procesos y entidades (Imprimir reportes de horarios) 
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Abrir Reporte 
Seleccionar Ruta del 

reporte 
Abrir Reporte 

Reportes 
en Excel 

Desplegar Reporte 

Figura 5.12 Relación de procesos y entidades (Abrir Reporte) 
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Imprimir Reporte 

Monitoreo del uso del 
r-1 

Detectar que el software 
~ 

Detectar que el software 1 Tbl_ SesionSoftware 1 

software fue ejecutado fue cerrado 

• 
Enviar información al 

~ 
Guardar información en 

servidor. la BD 

Figura 5.13 Relación de procesos y entidades (Monitoreo del uso del software) 

Ordenar la información 
en BD 

Realizar calculos 
necesarios 

Figura 5.14 Relación de procesos y entidades (Importación de log's de AD) 
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5.3.1 Descripción de Tablas. 

Prosiguiendo con la descripción del diseño de la base de datos del 
sistema, se definirán las tablas correspondientes a la misma. 

Tabla 5.3 Tbi_Carrera 
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del departamento al que 
r'\OIP'TOinOr'O la materia. 

Tabla 5.9 Tbi_Materia 
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inicio 8 

termino datatime 8 

5.13 Tbi_SesionSoftware 
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di a varchar 3 

id_laboratorio int 4 

5.19 Tbi_HorarioSemestral 
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Login de la cuenta que se desea 
borrar. 

Tabla 5.24 Tbi_CuentasBorrar 
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5.4 Interfaces del sistema. 

En este apartado se definen los estándares de diseño para las interfaces 
del sistema. Se mostrarán algunas interfaces de ejemplo, además de la jerarquía 
de formas que seguirá el sistema. También se mostrará el diseño de los 
reportes. 

5.4.1 Estándares de Interfaces. 

Se diseño un icono para el sistema (La figura 5. 16) El cual se utilizará 
como el icono de acceso al sistema, aparecerá en la pantalla de inicio, estará en 
la barra del titulo del sistema, y en el background del sistema. 

Figura 5.16 Icono del sistema. 

En la pantalla de acceso el logotipo de la institución (Figura 5.17) 
aparecerá en la esquina superior derecha, en el background estará en la 
esquina superior izquierda. 

Figura 5.17 Icono de la institución. 

Aquí se muestra la pantalla de inició del sistema, la cual sigue estos 
estándares. 

Figura 5.18 Pantalla de acceso al sistema. 
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La pantalla principal tendrá un background definido (Imagen 5.19) que 
tendrá en la esquina inferior derecha el nombre y el icono del sistema. El 
logotipo de la 1 nstitución estará en la esquina superior izquierda. Las pantallas 
que se abran sobre ésta, tendrán la misma imagen. En las formas sobre este 
background se incluirá un trame donde se colocarán los controles de los 
formularios. 

·:: 

1gura 5.19 Background del sistema. 

A continuación se muestra un ejemplo de una forma del sistema, que 
tiene el background y el trame donde se incluyeron los controles de la forma. 
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5.4.2 Estándares de diseño. 

Se establecieron estándares sobre las etiquetas, mensajes, encabezados 
y botones; los cuales se muestran en la siguiente tabla. 

5.4.3 Diseño de Reportes. 

Los reportes pondrán ser consultados desde el sistema y además se 
tendrá la opción de exportarlos a Excel. En el sistema se generarán con el objeto 
Microsoft Excel Chart. En la siguiente figura se muestra un ejemplo del reporte 
que genera el sistema en pantalla. 

. · .. 
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400 
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Número de alumnos atendidos 

f> ~o .-~9 §o ~o ~o ~o :-S> ~fQ ..-..<..((, ~<..((, ........ ~ 
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Figura 5.21 Ejemplo de reporte del sistema. 
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Los reportes en Excel, tendrán una hoja con los datos y otra con la grafica 
generada con estos datos, teniendo como encabezado el nombre del reporte. El 
tipo de grafica puede variar según el reporte. 

Figura 5.22 Reporte en Excel. 
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5.4.4 Especificaciones de archivos. 

5.4.4. 1 Archivo para importación de datos para cuentas. 

Para el proceso de generación de cuentas, la información se importa de 
un archivo en formato csv, el cual se extrae del sistema de la Institución 
(Banner). A continuación se especifican los campos que debe tener este archivo. 

Profesor Nombre del maestro que imparte la 
materia. 

Martha Del Río Guerra 

abla 5.32 Descripción de Archivo. 

5.4.4.2 Archivo para importación de passwords. 

En el sistema existe la opción de importar los passwords. A continuación 
se describe el formato de ese archivo. 

Cabe mencionar que esta opción existe por si se quiere utilizar el mismo 
password que ya ha sido otorgado al usuario. Sin embargo el password podría 
llegar a no ser el mismo, ya que si se cambia en un servidor no se cambiara en 
el otro. 
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5.4.5 Jerarquía de Formas. 

En la siguiente tabla se presenta la jerarquía de formas del sistema, en 
donde se muestran los niveles de formas del sistema. 

Forma Aplicación 
Nivel1 Acceso 
Nivel2 Menú General 
Nivel3.1 Pantalla de búsqueda de archivo. 
Nivel3.2 Pantalla de consulta de datos importados. 
Nivel4.1 Captura de parámetros para reporte. 
Nivel4.2 Pantalla de reporte. 

Nive14.3 Pantalla para guardar el reporte. 

Tabla 5.34 N1veles de la mterfaz del s1stema. 

:·: 

Figura 5.23 Jerarquía de formas. 
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5.5 Diagramas de Acción. 

A continuación se muestran los diagramas de acción mas relevantes del 
sistema. 

Acceso 
Leer txtusaurio, txtpassword 
Select * from tblusuarios where login=txtusuario 
lf not registro.eof then 

[ 

lf password=txtpassword then 
Select * from tblprivilegios where login=login 

El se 
Enviar mensaje de que el password es incorrecto 

End if 
El se 

Enviar mensaje de que el login es incorrecto 
End if 

Importar Datos para cuentas 
Se despliega la ventana donde se elige el archivo. 
Se abre el archivo que se seleccionó 
Se valida el archivo 
f archivo es valido then 

[ 

While no end of file 
Leer renglón 
Insertar renglón en tbl_archivo 

wend 

El se 

Seleccionar info. de alumnos 
Insertar en alumnos 
Seleccionar info. de maestros 
Insertar info. de maestros 
Seleccionar info. de materias 
Insertar info. de materias 
Seleccionar info. de clases 
Insertar info. de clases. 
Se envía mensaje de que la información se importó 
satisfactoriamente. 

Mandar mensaje que el archivo no tiene el formato indicado. 
nd if 
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Generar cuentas en Active Directory. 
rs= Select * from tblalumnos 

hile not rs.eof 

end 

leer registro 
if rs("login") existe then 

El se 

End if 

Se establece la ruta LDAP. 
Se incrementa el contador de cuentas editadas 
Se crea el objeto. 
Se actualiza la cuenta. 

Se establece la ruta LDAP. 
Se incrementa el contador de cuentas creadas. 
Se crea el objeto. 
Se crea la cuenta. 

rs= Select * from tblmaestros 
hile not rs.eof 

end 

leer registro 
if rs("login") existe then 

El se 

End if 

Se establece la ruta LDAP. 
Se incrementa el contador de cuentas editadas 
Se crea el objeto. 
Se actualiza la cuenta. 

Se establece la ruta LDAP. 
Se incrementa el contador de cuentas creadas. 
Se crea el objeto. 
Se crea la cuenta. 
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Generación de Reportes Predefinidos de Uso de Laboratorios. 
Se lee que laboratorio se eligió. 
Se despliega la lista de reportes predefinidos 
Se lee el combo de los reportes predefin idos. 
Se lee la opción del periodo para el reporte. 
f reporte= Numero de horas de clase then 

lse 

Select hora_inicio, hora_terminacion from tbl_clase where crn in 
(select crn from tbl_horariosemestral where id_ laboratorio= idlab 
union select hora_inicio, hora_terminacion from tbl_horarioeventual 
where id_laboratorio= idlab and fecha between periodo 1 periodo 2. 

lf reporte= Número de alumnos atendidos then 

lse 

Select distict login from tblsesion where id_maquina in (select 
id_maquina from tbl_conputadora where id_laboratorio= 
labseleccionado) and fecha between periodo 1 periodo 2 

f reporte= Número de grupos atendidos 

lse 

Select distinct count crn,grupo from tbl_horariosemestral where 
id_laboratorio= labseleccionado and fecha between periodo 1 
periodo2 union Select distinct count crn,grupo from 
tbl_horarioeventual where id_laboratorio= labseleccionado and 
fecha between periodo 1 periodo2 

f reporte= Número de profesores atendidos then 

lse 

Select distinct count nomina from tbl_horariosemestral where 
id_laboratorio= labseleccionado and fecha between periodo 1 
periodo2 union Select distinct count nomina from 
tbl_horarioeventual where id_laboratorio= labseleccionado and 
fecha between periodo 1 periodo2 

f reporte= Número de materias atendidas then 

lse 

Select distinct count clave_materia from tbl_materia where crn in 
(select crn from tbl_horarioeventual union select distinct count crn 
from tbl_ where id_laboratorio= labseleccionado and fecha between 
periodo1 periodo2) union select distinct clave_materia from 
tbl_materia where crn in (Select distinct count nomina from 
tbl_horarioeventual where id_laboratorio= labseleccionado and 
fecha between periodo1 periodo2) 

f reporte= Número de horas utilizadas then 
Select hora_inicio, hora_terminacion from tbl_clase where crn in 
(select crn from tbl_horariosemestral where id_laboratorio= idlab 
union select hora_inicio, hora_terminacion from tbl_horarioeventual 
where id_laboratorio= idlab and fecha between periodo 1 periodo 2. 
un ion 
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L Else 

Select hora_inicio, hora_terminacion from tbl_horarioeventual 
where id_laboratorio=idlab and fecha between periodo 1 periodo 2 

e reporte= Número de alumnos de PEF apoyados then 
Select count matricula from tbl_clase_alumno where crn in (select 
crn from tbl_materia where clave_materia= SC2830) 

lse 
f reporte= Horas que ofreció servicio el laboratorio then 

lse 

Select * from tbl_horarioservicio where id_laboratorio=idlab and 
fecha between periodo1 periodo2 
Select * from tbl_asueto where id_laboratorio=idlab and fecha 
between fecha_inicio fecha_terminacion . 

lf reporte= Porcentaje de utilización por máquina then 
Select * from tbl_sesion where id_maquina=maquina. 
Se contabiliza el tiempo de las sesiones de esa maquina. 
Se contabiliza el tiempo que la maquina estuvo disponible. 
Pare= (Tiempo_utilizado*1 00)/ tiempo disponible. 

lse 
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lf reporte= Número de alumnos de una carrera en particular que utilizan el 
laboratorio. 

Select distinct count login from tbl_sesion where login in select 
matricula from tbl_alumnosad where id_carrera= carrera 
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5.6 Conclusiones. 

La realización del JAD ayudó mucho a definir el diseño conforme a las 
necesidades del cliente. Se definió la arquitectura del sistema, en donde se 
estableció en que módulos estarían las funciones acordadas en el taller de JRP. 
El diseño de la base de datos también fue muy importante para asegurar que se 
cuenta con un backend que contenga la información que el cliente realmente 
necesita. La realización de los diagramas de relación de proceso y entidades 
contribuyeron a tener una mejor base para la construcción del sistema. De igual 
manera el contar con el diseño de interfaces y reportes en base a las 
necesidades de los usuarios, permitió continuar con la fase de construcción . 
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6. CONSTRUCCIÓN 

La construcción es la fase en donde en base a los resultados del JAD, se 
construye físicamente el sistema. Como ya se mencionó anteriormente la solución 

· constó de dos partes. La primera parte fue la implementación del Active Directory 
y la segunda fue un desarrollo ad-hoc que cumpliera con los requerimientos del 
usuario. A continuación se presenta la documentación de la configuración del 
Active Directory, explicando el proceso que se llevó a cabo. La parte del desarrollo 
del sistema en Visual Basic, también es tratada en este capítulo . 

6.1 Configuración del Active Directory. 

El primer paso para la implementación es asegurarse de cumplir con los 
siguientes requerimientos. 

• Windows 2000 Server como sistema operativo, ya que el Active Directory 
viene como un servicio del Windows 2000 Server. 

• Contar con el Service Pack mas actualizado. 
• Internet Explorer 6.0. 
• Ultimas actualizaciones (Windows Update). 
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Segundo paso: configuración de la tarjeta de red. 

En el prototipo para el presente proyecto, las propiedades del protocolo 
TCP/IP fueron las siguientes: 

Dirección IP asignada fue: 192.168.1.2 
Subnet Mascara: 255.255.255.0 
Gateway: no se asignó ninguna. 

Las direcciones DNS, también fueron configuradas. El DNS primario: 
192.168.1.2. Como el DNS configurado es el primario, éste apunta a si mismo. El 

. DNS secundario no fue definido. 

;';} :::::::::::::.1:1\::::::::::: 
Figura 6.1 Configuración de la tarjeta de red . 

Tercer paso: Configuración del Active Directory. 

La estructura de red física de Active Directory se basa en la unidad 
conocida como sitio. El administrador es responsable de diseñar estos sitios que 
garanticen el rendimiento de la red. Tiene que determinar que velocidad es mejor 
para asegurar una pérdida mínima del rendimiento que causa el tráfico de la red , y 
en base a esto establecer los sitios. Un sitio puede constar de una o más 
subredes, pero una subred no puede abarcar varios sitios. 

Un punto importante a aclarar es que entre los limites del sitio y del dominio, 
no hay una relación. Un sitio puede tener varios dominios, o un dominio puede 

· tener varios sitios. A continuación se explicará como se definió el dominio para el 
prototipo creado. 

Para configurar el AD, en la opción de run del menú inicio, se teclea 
dcpromo, y aparecerá la pantalla del wizard para la instalación del AD. 
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To continue. cJick Next. 
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El primer paso es definir el rol del servidor que se va a configurar, o en otras 
palabras definir el tipo del controlador de dominio. Para entender mejor este 
proceso es conveniente explicar lo que es un controlador de dominio, el cual es un 
servidor que contiene una copia de Active Directory. Cada controlador de dominio 
tienen versiones replicadas del directorio para el dominio. El papel que juega en la 
estructura física y lógica es importante, ya que organiza los objetos en un almacén 
tanto lógico como físico; también autentifica los usuarios, proporciona respuestas 
a consultas acerca de estos objetos. 

Se tiene que decidir si el servidor será un controlador del dominio para un 
· nuevo dominio, o un controlador de dominio adicional para un dominio ya 
existente. 

Para el prototipo que se realizó, se seleccionó la opción controlador de 
dominio para un nuevo dominio. Pero cuando se realice la implementación en los 
laboratorios, se tomará esta decisión según la arquitectura de la red de la 
Universidad, ya que si en ese momento AD está implementado en toda la 
Universidad, se deberá seleccionar la otra opción porque será un dominio 
adicional. (Figura 6.3) 

La arquitectura del AD se presenta como un bosque en donde los dominios 
son los árboles. Para el prototipo generado y para la implementación, se creará un 
nuevo árbol. 

El siguiente paso es definir si es se creará un nuevo bosque o se unirá este 
árbol a un bosque existente. Se seleccionó la opción de crear un nuevo bosque, 

· pero en la implementación se tendrá que unir a un bosque existente, para lo cual 
se tendrá que ingresar una cuenta y el nombre del dominio del bosque existente. 
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Domain ControUer T ype 
S pecify the role you want this server to have. 

mstalación del AD (Tipo de controlador de dominio) . 

¡¡ ¡¡ ¡¡¡ 

You ce~n create a new domain tree ora new child domain 
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Figura 6.5 Wizard para la instalación del AD (Crear o unirse a un bosque) . 

A continuación se tiene que definir el nombre del dominio (Figura 6.6) , para 
el prototipo se utilizó el nombre de diadi.edu.mx, en base a la división para el cual 
se está realizando el proyecto. Es recomendable asignar dos sufijos, es decir ya 
sea .com.mx o edu.mx 
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En la siguiente pantalla se especifica el nombre de dominio de NetBios. 
Aparecerá como predeterminado el nombre del dominio que se dio en la pantalla 
anterior en mayúsculas. Es recomendable dejar este nombre para evitar 
problemas de nombres en la red. (Figura 6. 7) 

Como siguiente paso se debe especificar en que locaciones en Active 
Directory de la base de datos y de los logs. (Figura 6.8) 

Figura 6.8 Wizard para la instalación del AD 
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La configuración del DNS (figura 6.9), se realiza en la siguiente pantalla. Se 
tiene la opción de instalar y configurar el DNS en la computadora, o bien instalarlo 
y configurarlo personalmente. Para la creación del prototipo se eligió la primera 
opción. 

Configure DNS 
The wízard can configure DNS for _your new domain. 

. . : . :··. · . . : 

Figura 6.1 O Wizard para la instalación del AD (Permisos) . 
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Como siguiente paso se definen los permisos para los objetos, es decir, si 
se va a permitir que servidores con versiones anteriores al Windows 2000 accedan 
o no a la información del servidor que se esta configurando. Si se tienen en la red 
servidores con estas características se debe seleccionar la opción 1, de lo 
contrario la opción 2 es la que se debe elegir. (Figura 6.1 O) 

A continuación se pide especificar el nuevo password para el administrador 
del servidor. (Figura 6.11) 

. .. · . . .· . "=: . . . .· . 

Figura 6.11 Wizard para la instalación del AD (Definir Password). 

Como penúltimo paso, aparece una pantalla con el resumen que muestra 
todos los opciones que se seleccionaron. Si se está de acuerdo con esta 
información se continua con el ultimo paso. 

Finalmente aparecerá una pantalla que muestra que se esta realizando la 
configuración del Active Directory, cuando finalice este proceso se enviará un 
mensaje y la máquina se debe reiniciar para que la configuración se concluya. 
(Figura 6.13) 



Capítulo 6. Construcción 123 

Figura 6.13 Wizard para la instalación del AD (Configurando el Active Directory) . 

Una vez que se reinició la computadora, se realizan una serie de pruebas 
para asegurarnos que el Active Directory se instaló correctamente. Lo primero es 
corroborar que en el DNS esta creada la zona que se configuró. Para esto hay en 
el menú inicio se sigue la siguiente ruta: Programs - Administrative Tools - DNS. 
En la figura 6.14 se puede ver que aparece la zona diadi.edu.mx que fue la que se 
configuró anteriormente. 
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stert of Auth. .. [241 dcmarthaO!.dladi.edu .. .. 
Neme Server ~theOl.diadi.edu.mx . 

Host 192.168.1.2 
Host 192.168.1.11 

Host 192.168. !.2 

Figura 6.14 DNS. 

Una vez que se verificó el DNS, se hace un ping a diadi, (nombre del 
dominio que se configuró) , esperando que regrese la IP que se configuró. 

Cumpliendo estos pasos, ya se tiene el Active Directory instalado en la 
computadora que fungirá como dominio. El siguiente paso es crear las unidades 

· organizacionales, que formarán la estructura del Active Directory. En la figura 6. 15 
se observa esta estructura. 

Para desarrollar el sistema y generar los reportes se requirió agregar 
nuevos atributos al esquema del Active Directory, los cuales se muestran en la 
figura 6, 16. Los nuevos atributos se agregan al esquema en la consola de 
administración, y agregándolo a la clase que le corresponde. En la figura 6.17 se 
observa la pantalla donde se realizó esta acción. 
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Figura 6.15 Estructura del Active Directory. 

computer 

Matricula 
Número de nómina 
Semestre 
Carrera 

Laboratorio 

Figura 6.16 Atributos extras a los objetos. 
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Controllers 
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Figura 6.17 Atributos extras a los objetos. 

6.1.1 Políticas de Grupo 
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En los objetivos de este proyecto se encuentra contar con seguridad de 
. acceso y permisos de configuración sobre las computadoras. En base a los 
requerimientos se establecieron las siguientes políticas. 

Los alumnos no pueden: 

• Crear conexiones de red a Internet. 
• Agregar programas al menú inicio. 
• Quitar programas del menú inicio. 
• Cambiar la configuración del menú de inicio. 
• Crear menús personalizados. 
• Acceder al fólder de Active Directory. 
• Agregar o remover programas en la opción de Add/Remove Programs. 
• Instalar programas desde un CD o de un disquete, o de la misma 

computadora. 
• Desinstalar programas. 
• Instalar o desinstalar nuevo hardware. 
• Remover componentes de Windows. 
• Borrar los archivos de la carpeta Programs Files. 
• Borrar archivos de la carpeta de Windows. 
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• Crear nuevas tareas, ni borrar las que ya existen. 
• Correr aplicaciones propias de la administración como el Microsoft 

Management Console. 
• Borrar impresoras. 
• Agregar y configurar impresoras. 
• Correr aplicaciones como el MSN Messenger o el Kaza (especificadas). 
• Cambiar la configuración y propiedades de la computadora. 

Además de estas políticas, se configuró que al iniciar los alumnos la sesión , 
se active el programa de monitoreo de uso de software. Otra especificación es que 

. en el menú inicio aparezca la opción de log-off. 

Las políticas que se aplicaron sobre los maestros fueron: 

No pueden: 

• Crear conexiones de red a Internet. 
• Acceder al fólder de Active Directory. 
• Remover componentes de Windows. 
• Borrar los archivos de la carpeta Programs Files. 
• Borrar archivos de la carpeta de Windows. 
• Crear nuevas tareas, ni borrar las que ya existen. 
• Correr aplicaciones propias de la administración como el Microsoft 

Management Console. 
• Borrar impresoras. 
• Agregar y configurar impresoras. 
• Correr aplicaciones como el MSN Messenger o el Kaza (especificadas). 
• Cambiar la configuración y propiedades de la computadora. 

Para generar los reportes que se requieren los cuales ya se especificaron 
en el análisis se requiere de información sobre las sesiones, usuarios, accesos a 
objetos, etc. El Active Directory será fuente de parte de esta información, para lo 
cual se configuraron las siguientes auditorías: 

• Eventos de Logon. 
• Acceso a objetos. 
• Correr los programas que se requieren monitorear. 

En la figura 6.18 se muestra la pantalla en donde se configuraron las 
poi íticas sobre usuarios. 
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6.2 Estándares de Programación. 

6.2.1 Conexión a la base de datos. 

La conexión se realiza en la primera la forma de acceso, se declara de 
forma pública de la siguiente manera: 

Set conn = CreateObject("adodb.connection") 
conn.Open"driver={SQL 

Server};server=mbecerra01 ;uid=sa;pwd=;database=db_adminlabs" 

Para correr los stored procedures o tener acceso a la base de datos en las 
demás formas del sistema, la conexión se accesa de esta forma: 

Set rsb = frmprincipal.conn.Execute("borrar_tbldepartamento") 

6.2.2 Nomenclatura de variables. 

Para los nombres de las variables, se utilizaron prefijos según el tipo de la 
variable, los cuales se ven en la siguiente tabla. 

6.2.3 Nomenclatura de controles. 

Para nombrar los controles se utilizó la siguiente nomenclatura. 
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· 6.2.4 Estándares de funciones y procesos. 

Todas las funciones y los procesos se guardarán en módulos que agrupen 
cada tipo de funciones . El nombre debe ser representativo de la función o 
procedimiento. 

6.3 Estándares de programación para el SQL Server. 

6.3.1 Tablas y campos. 

Los nombres de las tablas 1n1c1an con Tbl_ segu idas del nombre de la 
entidad en singular, por ejemplo Tbi_Aiumno. 

Los nombres de las tablas deben ser representativos, y no llevan ningún 
prefijo. 

6.3.2 Stored Procedures. 

Para crear los stored procedures se utilizó la siguiente nomenclatura . 

. 6.4 Construcción de la Base de Datos. 

La base de datos se construyó con la herramienta Enterprise Manager del 
Sql Server 2000 con las siguientes características: 

Estatus: Normal 
Propietario: DIADI/Administrator 
Fecha de creación: 06/05/2003 
Archivo de datos: db_adminlabs_Data.MDF 
Archivo de log de transacciones: db_adminlabs_Log.LDF 
Filegroup: PRIMARY 

A continuación se presenta un ejemplo del script de la creac1on de las 
tablas de la base de datos. El resto del script se encuentra en el anexo 2 . 
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CREATE TABLE [dbo].[Tbi_Aiumno] ([matricula] [varchar] (50) COLLATE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NOT NULL ,[nombre] [varchar] (70) COLLATE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NOT NULL ,[id_carrera] [int] NULL ,[login] 
[varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NOT NULL 
,[password] [varchar] (10) COLLATE SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NOT 
NULL ,[ap] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NOT NULL 

. ,[am] [varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NULL ,[campus] 
[varchar] (50) COLLATE SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NOT NULL 
,[tipo_usuario] [int] NULL ,[servidor] [varchar] (50) COLLATE 
SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NOT NULL ,[fecha] [varchar] (50) COLLATE 
SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NOT NULL ,[lista] [int] NULL ,[semestre] [int] 
NULL) ON [PRIMARY] GO 

6.5 Procesos de mayor complejidad. 

En esta parte se explica los procesos que implicaron mayor complejidad en la 
construcción. A continuación se observa parte del código de estos procesos, y la 
explicación de la complejidad. 

El módulo de creación de cuentas implicó un alto grado de complejidad ya 
que para agregar y modificar las cuentas en Active Directory se requiere acceder 

. a él mediante una ruta LDAP, la cual no fue tan fácil de identificar. Se requirieron 
hacer varias pruebas para acceder al esquema del Active Directory. 

Otro de los procesos que se desarrollaron e implicaron un grado de 
complejidad, fue el importación de la información para generar los reportes de uso 
de laboratorios y software. Ya que la información que se extrae del Active 
Directory tiene un formato poco amigable, por lo que se tuvo que realizar un 
proceso que analizara toda esta información y seleccionara la que era necesaria 
para los reportes. También se requirió de un buen diseño de consultas para 
explotar esta información. A continuación se muestra el formato como se extrae la 
información de Active Directory 
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26/04/2003 10:02:50 Security Success Logon/Logoff 538 NT DCMARTHA01 User Logoff: 
PM Audit AUTHORITY\ 

SYSTEM User Name: 
DCMARTHA01$ 

Domain: DIADI 

Logon ID: 
(OxO,Ox264D52) 

Logon Type: 3 
26/04/2003 10:02:13 Security Success Logon/Logoff 538 DIADI\ DCMARTHA01 User Logoff: 

PM Audit Administrator 
User Name: 

Administrator 

Domain : DIADI 

Logon ID: 
(OXO,Ox2658DO) 

Logon Type: 3 

26/04/2003 10:02:06 Security Success Logon/Logoff 538 DIADI\ DCMARTHA01 User Logoff: 
PM Audit Administrator 

User Name: 
Administrator 

Domain : DIADI 

Logon ID: 
(OxO,Ox265D12) 

Logon Type: 3 

Tabla 6.4 Formato de la información en Active Directory. 
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6.6 Resumen. 

A continuación se muestra una tabla donde se listan los módulos del 
sistema con los proceso, funciones y controles que se utilizaron en cada módulo. 

de 35 6 40 

30 10 12 

Tabla 6.5 Resumen de la construcción. 

6.7 Conclusiones. 

Una de las conclusiones a las que se llegó, es que el Active Directory 
cumplió con las expectativas que se tenían para realizar el control y administración 
de los recursos de la red. Además gracias a su amigabilidad y accesibilidad se 
pudieron desarrollar las funciones del sistema que se requerían. También se 

. concluyó que el Visual Basic es una excelente herramienta de desarrollo para 
proyectos que interactúen con el Active Directory ya que posee una gran 
compatibilidad y accesibilidad con este directorio. 
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7. PRUEBAS. 

Todo sistema computacional debe contar con la fase de pruebas, ya que 
es una parte donde se puede constatar la calidad del software, para asegurar la 
satisfacción del cliente. En este proyecto, la fase de pruebas se dividió en dos 
partes: pruebas de la configuración del Active Directory, y las pruebas al sistema 
desarrollado. 

Todas las pruebas se realizaron en una computadora con las siguientes 
características: 
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7.1 Pruebas a la configuración del Active Directory. 

En la siguiente tabla se muestran las pruebas que se realizaron para 
corroborar que el AD, estaba bien instalado, cumplía con las políticas aplicadas, 
y realizaba las auditorias que se habían especificado. 

Las pruebas fueron realizadas con la cuenta adelagarza y como 
password: password, la cual pertenece a la unidad organizacional de alumnos. 

Se hace un p 
command. 
Ingresar a la computadora con 
una cuenta que no existe. 

un acceso a un 
del menú inicio 

Agregar un programa al menú 
inicio. 

Hacer una nueva conexión 

No se pueda tener acceso a la 
configuración del menú inicio. 

Que no se pueda realizar la 
conexión. 

o tener acceso der. 

Instalar un programa desde un No poder instalarlo 
CD 
Instalar un nuevo Que no se pueda instalar el 

hardware. 

Desinstalar un programa. 

files. 

Borrar archivos de la carpeta 
del sistema operativo. 

un programa 
ete. 

Instalar un programa desde la 
com utadora. 
Instalar un programa desde la 
opción de Add/Remove 

rams. 
Correr el ejecutable del MSN 
Messen er 
Correr el ejecutable del Kaza. 

Que no se puedan borrar los 
archivos. 

Que no se pueda instalar el 
programa. 

Que no se pueda ejecutar 
MSN. 
Que no se pueda ejecutar el 
Kaza. 

un que 
según los permisos del 
usuario, no se puede 
confi esa ión. 
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Quitar componentes de Que no se puedan quitar los No se puede realizar ya que 
Windows componentes. no se tiene acceso a esta 

opción. 
Borrar impresora del sistema. Que no se pueda borrar la Aparece un mensaje de error 

impresora. que impide borrar la 
impresora. 

Agregar una impresora al Que no se pueda agregar la No aparece la opción donde 
sistema. impresora. se agrega la impresora, por 

lo que no se ¡:>udo agregar. 
Cambiar la configuración de la Que no se pueda cambiar la No se pudo cambiar, porque 
tarjeta de red. configuración. aparece un mensaje que no 

se tienen los permisos para 
esa acción. 

Verificar si en el menú inicio Que aparezca esta opción en La opción si aparece. 
aparece la opción de log-off el menú inicio. 

Tabla 7.2 Pruebas sobre los perfrles confrgurados. 

Las siguientes pruebas fueron realizadas al controlador de dominio, con el 
nombre de dcmartha01. 

masiva. 
Correr el MMC. 

Correr no se pueda ejecutar.. 

Tabla 7.3 Pruebas reali 

sr aparecen. 

Los logs si aparecen. 

El Office se instalo 
correctamente. 

un mensaJe 
dice que no se tienen 
permisos para correr esa 

licación. 
Aparece un mensaje donde 
dice que no se tienen 
permisos para correr esa 
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7.2 Pruebas al sistema. 

A continuación se muestran las pruebas que se realizaron a los módulos 
del sistema sobre las funciones más importantes. 

Pruebas al módulo de acceso. 

Ingresar al sistema con un login que no existe 
en la base de datos. 
Ingresar al stema con un n correcto pero 
un incorrecto. 
Ingresar al sistema con un login y password 
registrados. 

se encuentran 

Tabla 7.4 Pruebas al módulo de acceso. 

Pruebas al asistente de creación de cuentas. 

flujo del proceso con 

Tabla 7.5 Pruebas al asistente de creación de cuentas. 

Pruebas al módulo de generación de reportes de software. 

error y no se tuvo 

ve 

La base de datos no tiene la información para envía un mensaje comunicando que no se 
el rcrlr"\rTC la información ese rte. 

de reportes de software. 
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Pruebas al módulo de laboratorios. 

Los datos capturados no son los esperados. 

Se dejan campos en blanco que se 

Se capturan todos los datos y se oprime 
botón uardar. 

Pruebas al módulo de clases. 

mensaJe error para 
ue el formato de los datos. 

Se dejan campos en blanco error para que se 

Pruebas al módulo de reportes de laboratorio. 

envía un mensaje comunicando que no 
existe la información 

reportes de laboratorios. 

7.3 Conclusiones. 

La parte de pruebas fue muy importante para asegurarse que el sistema 
cumplía satisfactoriamente con las funciones requeridas. Además de 
proporcionar al usuario la confianza y seguridad de que el sistema mantenía la 
integridad de la información, parte muy importante en el desarrollo de cualquier 
sistema computacional. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS. 

Al terminar este proyecto se llegaron a varias conclusiones. Una de ellas 
fue que el Active Directory cumplió con los requerimientos del usuario. La 
seguridad, compatibilidad con estándares como el LDAP, y el acceso mediante 
programación , fueron algunas de las características que eran importantes para 
el desarrollo de este proyecto y que fueron cumplidas satisfactoriamente. 

Los servicios de directorios como el Active Directory, son fundamentales 
en las redes de las organizaciones. Los servicios de los directorios permiten 
identificar y administrar las relaciones entre los elementos de la red, como lo 
pueden ser computadoras, usuarios, aplicaciones, archivos, impresoras y otros. 
Es por esto que en cualquier organización con una infraestructura de red 
requiere de este tipo de tecnología. 

La investigación y la capacitación fueron puntos claves en el desarrollo de 
este proyecto. Se utilizó tecnología poco conocida, lo que implicó un gran reto al 
momento de implementarla en este proyecto. 

La metodología RAD fue parte fundamental ya que contribuyó a recabar 
los requerimientos del usuario y poder concluir el desarrollo cumpliendo las 
necesidades del usuario. Ayudó a realizar una documentación adecuada útil a 
futuros proyectos relacionados. 
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En este proyecto no sólo se implementó la tecnología para llevar a cabo la 
administración de los recursos de la red, también se proporcionó una 
herramienta que mejorara y automatizara procesos que se realizan 
repetitivamente como la creación de cuentas de usuarios. 

Otra de las conclusiones es la importancia de explotar los datos que 
muchas veces solo están almacenados en algún directorio o base de datos. El 
análisis de estos datos nos proporciona información valiosa para la toma de 
decisiones, monitoreo de procesos o mejora de procesos en la institución . Esta 
fue otra de las funciones que realiza el sistema. Se analizaron los datos que 
proporciona esta tecnología y se extrajo y clasificó la información de importancia 
para el usuario. El poder monitorear el uso de los recursos computacionales en 
el proceso enseñanza aprendizaje y poder mejorar el servicio en base a esta 
información, fueron beneficios que se obtuvieron con este proyecto. 

El realizar este proyecto muestra que en la vida profesional capacitarse y 
aprender nuevas tecnologías es de vital importancia. Cada día hay avances 
tecnológicos y el estar actualizada permite seguir vigente en el ámbito 
profesional. Al terminar el Programa de Evaluación Final el alumno puede 
constatar que la preparación y enseñanzas obtenidas a lo largo de la carrera 
facilitan el autoestudio, análisis, solución de problemas y demás capacidades 
que permiten ingresar al ambiente de trabajo con una buena preparación. 

B. 1 Trabajos Futuros. 

Una de las recomendaciones para el futuro es que se implemente la 
tecnología de Active Directory en toda la Universidad. Esto permitiría tener la 
información centralizada y el control de todos los recursos computacionales de la 
Institución. Mejoraría el desempeño, seguridad, mantenimiento y acceso a la 
red. Se tendría que cambiar la infraestructura de la red , pero sería una inversión 
que traería muchos beneficios a la Universidad. 

Una vez realizada esta implementación, se podría adecuar el sistema 
desarrollado para la creación de cuentas de toda la Universidad, tanto para los 
usuarios administrativos como los alumnos; esto mejoraría la administración de 
los usuarios de toda la red ya que se tendría un mejor control sobre la 
actualización de estos. 

El análisis de los datos sobre el uso de recursos a nivel Institución, 
aportaría valiosa información sobre el proceso enseñanza aprendizaje y la toma 
de decisiones de inversión y mejora del servicio. 
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ANEXO 1 
SCRIPT DE LA BASE DE DATOS 



if exists (select *from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'(dbo].[FK_lbi_AiumnoAD_lbi_Aiu 
mnoT) and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = 1} 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_AiumnoAD] DROP 
CONSTRAINT 
FK_lbi_AiumnoAD_lbi_Aiumno 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Ciase_Aiumno_lbl 
_AiumnorJ and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsFore1gnKey') = 1} 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Ciase_Aiumno] 
DROP CONSTRAINT 
FK_lbi_Ciase_Aiumno_lbi_Aiumno 
GO 

if exists (se lec! • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Sesion_lbi_Aiumn 
oAD]'} and OBJECTPROPERTY(id , 
N'lsForeignKey'} = 1} 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Sesion] DROP 
CONSTRAINT 
FK_lbi_Sesion_lbi_AiumnoAD 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Aiumno_lbi_Carrer 
a]'} and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey'} = 1} 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Aiumno] DROP 
CONSTRAINT FK_lbi_Aiumno_ Tbi_Carrera 
GO 

if exists (se lec! • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Carrera_lbi_Depar 
lamento]'} and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey'} = t } 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Carrera] DROP 
CONSTRAINT 
FK_ Tbi_Carrera_ Tbl_Oepartamento 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Asueto_lbi_Labora 
torio]'} and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey'} = 1} 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Asueto] DROP 
CONSTRAINT 
FK_lbi_Asueto_lbi_Laboratorio 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Computadora_lbl_ 
Laboratorio]'} and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey'} = 1) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Computadora] 
DROP CONSTRAINT 
FK_lbi_Computadora_lbi_Laboratorio 
GO 

if exists (se lec! • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_HorarioEventual_ T 
bi_Laboratorio]') and OBJECTPROPERTY(id , 
N'lsForeignKey'} = t } 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_HorarioEventuaij 
DROP CONSTRAINT 
FK_lbi_HorarioEventual_lbi_Laboratorio 
GO 

if exists (se lec! • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_HorarioSemestral_ 
lbi_Laboratorio]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsForeignKey') = t) 
AL TER TABLE (dbo].[Tbi_HorarioSemestral] 
DROP CONSTRAINT 
FK_lbi_HorarioSemestral_lbi_Laboratorio 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id (N'[dbo] .[FK_lbi_HorarioServicio_lb 
!_Laboratorio]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = 1) 

AL TER TABLE (dbo].[Tbi_HorarioServicio] 
DROP CONSTRAINT 
FK_ Tbi_HorarioServicio_ Tbi_Laboratorio 
GO 

ij exists (select • from dbo.sysob¡ects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_AiumnoAD_lbi_Lis 
tasOistribucion]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = 1) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_AiumnoAD] DROP 
CONSTRAINT 
FK_lbi_AiumnoAD_ Tbi_ListasDistribucion 
GO 

if exists (se lec! • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].(FK_lbi_Ciase_lbi_Maestro 
]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = t) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Ciase] DROP 
CONSTRAINT FK_ Tbi_Ciase_lbi_Maestro 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Sesion_ Tbi_Maestr 
oADJ') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = t) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Sesion] OROP 
CONSTRAINT 
FK_lbi_Sesion_ Tbi_MaestroAD 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_Ciase_lbi_Materia] 
') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = t) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_Ciase] DROP 
CONSTRAINT FK_ Tbi_Ciase_ Tbi_Materia 
GO 

if exists (se lec! • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_SesionSoftware_lb 
I_Sesion]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = t) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_SesionSoftware] 
DROP CONSTRAINT 
FK_ Tbi_SesionSoftware_lbi_Sesion 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_lbi_SesionSoftware_lb 
I_Soflware]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N'lsForeignKey') = 1) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbi_SesionSoflware] 
DROP CONSTRAINT 
FK_lbi_SesionSoftware_lbi_Software 
GO 

if exists (se~ct • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[FK_ Tbl_ TopTenSoftware_ T 
bi_Software]') and OBJECTPROPERTY(id, 
N' lsForeignKey') = 1) 
AL TER TABLE [dbo].[Tbl_ TopTenSoftware] 
DROP CONSTRAINT 
FK_lbl_ TopTenSoftware_lbi_Soflware 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tbl_datosarchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= 1) 
drop procedure 
(dbo].[borrar_tbl_datosarchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tblalumno]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[borrar_tblalumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tblcarrera]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[borrar_tblcarrera] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tblclaserJ and 
OBJECTPROPERTY(id , N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo].[borrar_tblclase] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tblclase_alumno]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= 1) 
drop procedure 
[dbo].[borrar_tblclase_alumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tbldepartamento]'} 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= 1) 
drop procedure 
(dbo] .[borrar_tbldepartamento] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tblmaestro]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[borrar_tblmaestro] 
GO 

if exists (select •trom dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[borrar_tblmateriar> and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure (dbo].[borrar_tblmateria] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo]. [buscar_carrera]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo] .[buscar_carrera] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
. = object_id(N'[dbo].[buscar_deplorJ and 

OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[buscar_depto] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[buscar_maestro]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo] .[buscar_maestro] 
GO 

if exists (select • !ro m dbo.sysobjects where 1d 
= object_id(N'[dbo].[buscar_materia]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo].[buscar_materia] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'(dbo].[existe_al umno]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[existe_alumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[guardar_alumno]'} and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].(guandar_alumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N' [dbo].[guardar_carrera]'} and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo] .[guardar_carrera] 
GO 

ij exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[guardar_claser> and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsProcedure') = 1) 
drop procedure (dbo] .(guardar_clase] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[guardar_clase_alumno]'} 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= 1) 
drop procedure [dbo] .[guardar_clase_alumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[guardar_depto]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = 1) 
drop procedure [dbo].[guardar_depto] 
GO 



if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[guardar_maestro]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo].[guardar_maestro] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[guardar_materiaJ) and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo].[guardar_materia] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[lnsertar_registro]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo].[lnsertar_reg istro] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[traer_alumnosdearchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
; t ) 
drop procedure 
[dbo].[traer_alumnosdearchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo].[traer_alumnosimportados]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= t ) 
drop procedure 
[dbo].[traer_alumnosimportados] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[traer_carrerasdearchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= t ) 
drop procedure 
(dbo].[traer_carrerasdearchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[traer_clases_alumno]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
; t ) 
drop procedure [dbo].[traer_clases_alumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[traer_clasesdearchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
= t ) 
drop procedure (dbo].[traer_clasesdearchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[traer_deptosdearchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
; t ) 
drop procedure [dbo].[traer_deptosdearchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 

object_id(N'[dbo] .[traer_maestrosdearchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') 
=tl 
drop procedure 
(dbo].[traer_maestrosdearchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[traer_materiasdearchivo]') 
and OBJECTPROPERTY(id , N'lsProcedure') 
; t ) 
drop procedure 
[dbo].[traer_materiasdearchivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[validar_matriculasf) and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo].[validar_matriculas] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id (N'[dbo].[validar_nominaf) and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsProcedure') = t ) 
drop procedure [dbo] .[validar_nomina] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_Aiumno]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Alumno] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo] .[Tbi_AiumnoAD]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo] .[Tbi_AlumnoAD] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'(dbo].[Tbi_Asueto]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Asueto] 
GO 

if exists {select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_Carrera]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Carrera] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'(dbo].[Tbi_CiaseJ) and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table (dbo] .[Tbi_Ciase] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'(dbo] .[Tbi_Ciase_Aiumno]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Ciase_Aiumno] 
GO 

~ exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id (N'[dbo].[Tbi_Computadora]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Computadora] 
GO 

~ exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[Tbi_CuentasBorradas]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') 
= 1) 
drop table [dbo].[Tbi_CuentasBorradas] 
GO 

~ exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[Tbi_CuentasBorrar]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table (dbo].[Tbi_CuentasBorrar] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_DatosArchivo]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_DatosArchivo] 
GO 

~ exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_Departamento]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable'); 1) 
drop table (dbo] .[Tbi_Departamento] 
GO 

~ exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_Dispositivo]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Dispositivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'(dbo].[Tbi_División]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo).[Tbi_División) 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo).[Tbi_Hora rioEventua~') 

and OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') 
= t) 
drop table [dbo).[Tbi_HorarioEventual) 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'(dbo].[Tbi_HorarioSemestral]') 
and OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') 
= t ) 
drop table [dbo].[Tbi_HorarioSemestral] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjec:s where id 
= object_id (N'[dbo). [Tbi_HorarioSeMcio)') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') ; t) 
drop table [dbo].[Tbi_HorarioServicio] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects whe re id 
; object_id(N'[dbo].[Tbi_Laboratorio]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table (dbo).[Tbi_Laboratorio) 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_ id (N'[dbo).[Tbi_ListasDistribucionT) 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') 
; t ) 
drop table [dbo].[Tbi_ListasDistribucion] 
GO 

if exists {select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_Maestro)') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') ; t ) 
drop table [dbo].[Tbi_Maestro] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo).[Tbi_MaestroAD)') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo).[Tbi_MaestroAD) 
GO 

rt exists (select • from dbo.sysobjec•s where id 
= object_id(N'[dbo).[Tbi_Materia]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo) .[Tbi_Materia] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
; object_id(N'[dbo].[Tbi_Sesion]') and 
OBJECTPROPERTY(id , N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo).[Tbi_Sesion) 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'(dbo] .[Tbi_SesionSoftware)') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') 
= t) 
drop table [dbo).[Tbi_SesionSoftware] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo).[Tbi_Software)') and 
OBJECTPROPERTY(id, N' lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo).[Tbi_Software] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where 1d 
; object_ id(N'[dbo].[Tbl_ TipoDispositivo)') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo) .[Tbl_ TipoDispositivo] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo).[Tbl_ TopTenSoftware)') 
and OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') 
= t) 
drop table [dbo].[Tbl_ TopTenSottware] 
GO 

if exists (select • from dbo.sysobjects where id 
= object_id(N'[dbo].[Tbi_Usuarios]') and 
OBJECTPROPERTY(id, N'lsUserTable') = t ) 
drop table [dbo).[Tbi_Usuarios) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo).[Tbi_Aiumno] ( 
[matricula) [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL, 
[nombre] [varchar] (70) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL, 
[id_ carrera] [int] NULL, 
[login] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL, 
[password] [varchar] (t 0) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL , 
[ap] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[am) [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL, 



[campus] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL, 
[tipo_usuario] [int] NULL , 
[servidor] [varcha r] (50) COLLA TE 
SQL_Latin 1_ Generai_CP t_CI_AS NOT 
NULL, 
[fecha] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[lista] Qnt] NULL , 
[semestre] Qnt] NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo] .[Tbi_AiumnoAD] ( 
[matricula] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin t_Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[id_ carrera] [int] NULL , 
[login] [varchar] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL, 
[password] [varchar] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[ap] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[am] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL, 
[campus] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL , 
[departamento] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL , 
[entidad] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[tipo_usuario] [char] (10) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL, 
[servidor] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL, 
[fecha] [datetime] NOT NULL , 
[lista] [int] NULL , 
[semestre] Qnt] NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Asueto] ( 
[fecha_inicio] [datet1me] NOT NULL , 
Qd_laboratorio] [int] NOT NULL , 
[fecha_terrnino] [datetime] NOT NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Carrera] ( 
[carrera] [varchar] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL , 
[id_ carrera] [int]IDENTITY (1, 1) NOT NULL , 
[depto] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Ciase] ( 
[crn] [varchar] (5) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[clave_materia] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[hora_inicio] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[hora_terminacion] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin t_Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[grupo] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[nomina] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[dia] [varchar] (3) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[salon] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL 

) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Ciase_Aiumno] ( 
[matricula] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL , 
[crn] [char] (1 0) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL 
) ON [PRIMAR Y) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Computadora] ( 
[id_ computadora] [char] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[id_laboratorio] [int] NULL , 
[status] Qnt] NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE 
[dbo].[Tbi_CuentasBorradas] ( 
[login] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin t_Generai_CPt_CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_CuentasBorrar] ( 
[login] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin t_Generai_CPt_CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[lbi_DatosArchivo] ( 
[matricula] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NULL, 
[alumno] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL , 
[carrera] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL , 
[niveO [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL , 
[cm] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[depto] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL, 
[clave] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL, 
[grupo] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[materia] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[d ial [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[hora_inicio] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL, 
[salon] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[nomina] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL , 
[profesor] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latin ! _General_ CP 1_ CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo] .[Tbi_Oepartamento] ( 
[clave_depto] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt _CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE (dbo].[Tbi_Oispositivo] ( 
[id_dispositivo] [char] (10) COLLA TE 
SQL_Latin t_Generai_CP t _CI_AS NOT 
NULL, 
[tipo_disposilivo] [char] (10) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL , 
Qd_laboratorio] [char] (10) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NULL 
) ON [PRIMAR Y) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[lbi_Oivisión] ( 
Qd_division] [smallint] NOT NULL , 
[nombre] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL , 
[clave] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_HorarioEventual] 
( 
[crn] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latlnt_Generai_CP t _CI_AS NOT 
NULL, 
[hora_inicio] [datetime] NOT NULL , 
[hora_terrninacion] [datetime] NOT NULL , 
[fecha] [datetime] NOT NULL , 
Qd_laboratorio] [int] NOT NULL 
) ON [PRIMAR Y) 
GO 

CREA TE TABLE 
[dbo].[Tbi_HorarioSemestral] ( 
[crn] [char] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CP1_CI_AS NOT 
NULL, 
[dia] [varchar] (3) COLLA TE 
SQL_Latin 1_ Generai_CP t_CI_AS NOT 
NULL , 
[id_laboratorio] Qnt] NOT NULL , 
[hora] [datetime] NOT NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_HorarioServicio] ( 
[dia] [int] NULL , 
[hora_apertura] [datet ime] NULL , 
[hora_ cierre] [datetime] NULL , 
[id_laboratorio] [int] NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Laboratorio] ( 
[id_laboratorio] Qnt] NOT NULL , 
[nombre] [char] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE 
(dbo].[Tbi_ListasDistribucion] ( 
[id_lista] Qnt] NOT NULL , 
[nombre) [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CP1_CI_AS NOT 
NULL, 
[city] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CP1_CI_AS NOT 
NULL , 
[departamento] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Maestro] ( 
[nomina] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin 1_ Generai_CP t_CI_AS NOT 
NULL , 
[login] [varchar] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1_CI_AS NOT 
NULL , 
[password] [varchar] (10) COLLA TE 
SQL_Latin1_Generai_CP1_CI_AS NOT 
NULL, 
[departamento] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CP 1_CI_AS NULL, 
[servidor] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL , 
[ap] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[am] [varchar] (SO) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[campus] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1_Generai_CP1 _CI_AS NULL , 
[tipo_usuario] [char] (10) COLLA TE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NULL , 
[fecha] [datetime] NOT NULL , 
[lista] [int] NULL 
) ON [PRIMARY) 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_MaestroAD] ( 
[nomina] [varchar] (S) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL , 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint_Generai_CP1 _CI_AS NULL, 



select clave_materia trom tbl_materia where 
clave_materia= @clave 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE existe_alumno AS 

select logm from tbl_alt.ITlnosad 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE guardar_alumno 
( 
@matricula varchar(SO), 
@nombre varchar(SO), 
@id_ carrera int, 
@log in varchar(10), 
@ password varchar(t 0), 
Cap varchar(SO), 
Cam varchar(SO), 
@campus varchar(SO), 
Ctipo_usuario int, 
@servidor varchar(t 0), 
@fecha varchar(10) , 
@lista int, 
@semestre int 
) 
as 

insert into tbl_alumno 
val u es( @matricula, @nombre, Cid_ carrera, @1 

ogin, @password, @ap, @a m, @campus, @tipo 
_usuario, @servidor, @fecha, @lista, @semestr 
e) 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GC 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE guardar_carrera 
( 
@carrera varchar(SO) , 
@depto varchar(SO) 
) 
as 

insert into tbl_carrera 
values( @carrera, @depto) 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE guardar_clase 
( 
@crn varchar(SO), 
@clave varchar(SO), 
crora_1nicio varchar(SO), 
@hora_terminacion varchar{SO), 
@grupo varchar(SO), 
@nomina varchar(SO), 
Cdia varchar(50), 
@salan varchar(50) 
) 
as 

insert into tbl_clase 
values( @crn, @clave,@ hora_inicio,@ hora_ter 
minacion , Cgrupo, C nomina, Odia, Csalon} 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
guardar_clase_alumno 
( 
@matricula varchar(SO), 
@crn varchar(SO) 
) 
as 

insert into tbl_clase_alumno 
val u es( @matricula, @crn) 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEOURE guardar_depto 
( 
@depto varchar(SO) 
) 

as 

insert into tbl_departamento 
values( Cdepto,Nu/1) 
GO 
SETQUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE guardar_maestro 
( 
@nomina varchar(SO), 
@nombre varchar(SO), 
@login varchar(SO), 
Cpassword varchar(t 0), 
@departamento varchar(SO), 
@servidor varchar(SO), 
Cap varchar(SO), 
Cam varchar(SO), 
@campus varchar(SO) , 
Ctipo_usuario int, 
@fecha varchar(10), 
@lista int 
) 
as 

insert into tbl_maestro 
val u es( @nomina, @nombre, e login , @passwo 
rd, @departamento, @servidor, Cap, Ca m, Ce 
a m pus, @tipo_usuario, @fecha,@ lista) 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTEO_IOENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE guardar_materia 
( 
@clave varchar(SO), 
@nombre varchar(SO), 
Cdepto varchar(SO) 

as 

insert into tbl_materia 
values( @clave,@ nombre, @depto) 
GO 
SET QUOTED_IOENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE insertar_registro 
( 
@matricula varchar(SO) , 
@nombre varchar(SO), 
@carrera varchar(SO), 
@nivel varchar(SO), 
@crn varchar(SO), 
@depto varchar(SO), 
@clave varchar(SO), 
@grupo varchar(SO) , 
@materia varchar(SO), 
@dia varchar(SO), 
Chora_inicio varchar(SO), 
@salan varchar(SO), 
@nomina varchar(SO), 
@profesor varchar(SO) 
) 
as 

insert into tbi_DatosArchivo 
values( e matricula, e nombre, @carrera, e niv 
el, @cm, Cdepto, @clave, @grupo,@ materia, 
@dia, Chora_inicio, Csalon,@ nomina, @prole 
sor) 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer_alumnosdearchivo AS 

select distinct matricula, alumno, carrera from 
tbl_datosarchivo 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer_alumnosimportados AS 

select • from tbl_alumno 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer_carrerasdearchi'I.Q AS 

select distinct carrera,depto from 
tbl_datosarchivo 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 



[ap] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1_Generai_CP1 _CI_AS NULL, 
[a m] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Lati n1 _Generai_CP1 _CI_AS NULL, 
[login] [varchar] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NOT 
NULL , 
[password] [varchar] (t O) COLLA TE 
SQL_Latln1 _Generai_CP1_CI_AS NULL, 
[departamento] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NULL , 
[servidor] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NULL, 
[city] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1_Generai_CP1 _CI_AS NULL , 
[campus] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CP1 _CI_AS NULL, 
[tipo_usuario] [char] (10) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt_CI_AS NULL, 
[fecha] [datetime] NULL, 
[entidad] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CP1_CI_AS NULL , 
[lista] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latin1_Generai_CP 1_CI_AS NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Materia] ( 
[clave_materia] [varchar] (8) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CP1 _CI_AS NOT 
NULL , 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL, 
[clave_depto] [varchar] (5) COLLA TE 
SQL_Latin t _Generai_CP 1 _C/_AS NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Sesion] ( 
[login] [varchar] (1 O) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _C/_AS NOT 
NULL , 
Qd_maquina] Qnt] NOT NULL , 
[in icio_sesion] [datetime] NOT NULL , 
[termino_sesion] [datetime] NULL , 
[tipo_sesion] Qnt] NOT NULL , 
Qd_sesion] [bigint] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE (dbo].[Tbi_SesionSoHware] ( 
[id_sesion] [bigint] NUUL , 
(id_software] ~nt] NULL, 
[inicio] [datetime] NULL, 
[termino] [datetime] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbi_Software] ( 
[id_software] ~nt] NOT NULL , 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _C/_AS NULL, 
[id_marca] ~nt] NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE [dbo] .[Tbl_ TipoDispositivo] ( 
[nombre] (varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Latint _Generai_CPt _CI_AS NULL 
) ON (PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE [dbo].[Tbl_ TopTenSoftware] 
( 
[id_software] Qnt] NOT NULL , 
[rank] Qnt] NOT NULL , 
(fecha] [datetime] NOT NULL 
) ON [PRIMARY] 
GO 

CREA TE TABLE (dbo].[Tbi_Usuarios] ( 
[login] [varchar] (15) COLLA TE 
SQL_Latin1 _Generai_CP1 _CI_AS NOT 
NULL , 
(password] (varchar] (15) COLLA TE 
SQL_Lalint _Generai_CPt _CI_AS NOT 
NULL , 
[privilegio] [inl] NOT NULL , 
[nombre] [varchar] (50) COLLA TE 
SQL_Lalint _Generai_CPt_CI_AS NOT 
NULL 
) ON (PRIMARY] 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
borrar_lbl_dalosarchivo AS 

de/ele from lbl_datosarchivo 
GO 
SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE borrar_lblalumno AS 

delete from tbl_alumno 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE borrar_lblcarrera AS 

de/ele from tbl_carrera 
GO 
SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANS/_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE borrar_lblclase AS 

delete from tbl_clase 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANS/_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
borrar_lblclase_alumno AS 

delete from tbl clase alumno 
GO - -

SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANS/_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
borrar_lbldepartamenlo AS 

de/ele from lb/_departamenlo 
GO 
SET QUOTEO_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTEO_IDENTIF/ER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE borrar_tblmaeslro AS 

delete from lbl_maestro 
GO 
SET QUOTED_I DENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE borrar_lblmatena AS 

delete from tbl_materia 
GO 
SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllF IER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE buscar_carrera 
( 
@carrera varchar(50) 
) 

as 

select id_carrera from tbl_carrera where 
carrera= @carrera 
GO 
SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE buscar_depto 
( 
@deplo varchar(50) 
) 

as 

select clave_depto from lbl_departamento 
where clave_depto; @deplo 
GO 
SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE buscar_maestro 
( 
@nomina varchar(SO) 
) 

as 

select nomina from tt»_maestro where 
nomina= @nomina 
GO 
SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENllFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE buscar_maleria 
( 
@clave varchar(S) 
) 

as 



GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE traer_clases_alumno 
AS 

select distinct matricula, crn from 
tbl_datosarch ivo 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDEN TIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer_clasesdearchivo AS 

select distinct 
crn,clave,grupo,dia,salon,hora_inicio,nomina 
from tbl_datosarchivo 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER ON 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer_deptosdearchivo AS 

select distinct depto from tbl_datosarchivo 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer _maestrosdearchivo AS 

select distinct nomina,profesor from 
tbl_datosarchivo 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE 
traer_materiasdearchivo AS 

select distinct clave,materia,depto from 
tbl_datosarchivo 
GO 
SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 

SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE validar_matriculas 

@login varchar(SO) 

AS 

select login from tbl_aiLmno where 
login=@login 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 

GO 
SET ANSI NULLS ON 
GO 

SET OUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS OFF 
GO 

CREA TE PROCEDURE validar_nomina 

@nomina varchar(SO) 

AS 

select nomina from tbl_maestro where 
nomina=@ nomina 
GO 
SET QUOTED_IDENTIFIER OFF 
GO 
SET ANSI_NULLS ON 
GO 
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Dim login As String 
Dim password As String 
Dim servidor As String 
Dim db As String 

Prívate Sub Command2_Ciick() 
End 
End Sub 

Prívate Sub cmdaceptar_Ciick() 

logtn = txtlogin.Text 
password:: txtpassword.Text 

SOL = ' select • from tbl_usuanos where 
login=" & login & "' 
Set rs = conn.Execute(SQL) 
lf Not rs.EOF Then 

lf rs ('password') = password Then 
frmprincipai.Show 
Unload Me 

Else 
MsgBox "El password es incorrecto", 

vbCritical 
End lf 

El se 
MsgBox 'El login no existe', vbCritical 

End lf 

End Sub 

Private Sub cmdcancelar_ CiickO 
End 
End Sub 

Prívate Sub Form_lnitialize() 
conexion 
'servidor= "aelizalde" 
'db = ' adminlabs' 
'Set conn = 
CreateObject(' adodb.connection') 
'conn.Open 'driver={SQL 
Server);server=dcmarthaOt ;database=db_ad 
minlabs" 

End Sub 

Public patharchivo As String 
Dim cont As lnteger 
Public password As String 

Private Sub cmdcontinuar_Ciick() 
Unload Me 
frmconfig.Show 
End Sub 

Private Sub cmdimportar_ Ciick() 
importar_datos 
End Sub 

Prívate Sub cmdvalidar_Ciick() 
patharchivo = txtpath.Text 
lf patharchivo = " Then 

MsgBox "'Debe seleccionar un archivo 
para importar·, vbOKOnly 
Else 

Labei2.Caption = 'Espere mientras se 
valida el archivo" 

validar_archivo_a (patharchivo) 
lf bandera = O Then 

Labei2.Caption = 'El archivo fue 
validado y se encontraron errores· 

Else 
Labei2.Caption = 'El archivo fue 

validado y no se encontraron errores· 
cmdcontinuar.Enabled = True 

End lf 
End lf 
End Sub 

Publ ic Sub seleccionar_archivo() 

' procedimiento para desplegar la pantalla de 
abrir archivo 

Dialogo.FileName = " 
Dialogo.Fiags = &H t 000 
Dialogo.Filter = 'Excell (• .xts)l".xfs ' 
Dialogo.lnitDir = 'C:' 
Dialogo.ShowOpen 
patharchivo = Dialogo.FileName 
lf Dialogo.FileName <> •• Then 

txtpath. Text = patharchivo 

Labei4.Visible = True 
LabeiS.Visible = True 
cmdvalidar.Visible = True 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Commandt _Ciick() 
seleccionar_archivo 
End Sub 

Prívate Sub Command4_C iick() 
res= MsgBox('Esto cancelara el proceso, 
¿desea finalizar?" , vbYesNo) 
lf res = 6 Then 

Unload Me 
End lf 

End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
cmdcontinuar.Enabled = False 
Label4. Visible = False 
cmdvalidar.Visible = False 
LabeiS.Visible = False 
End Sub 

Public pathpassword As String 
Dim res As Boolean 

Prívate Sub cmdbuscar_Ciick() 
seleccionar_archivo 
End Sub 

Private Sub cmdcontinuar_Ciick() 
res= False 
lf opt2 = True Then 

lf txtpath. Text =" Then 
MsgBox "Debe seleccionar el archivo 

con los passwords a importar·, 
vbExclamation 

Else 
res;;:; validar_archivopsw 
lf res = True Then 

guardar_passwords 
Unload Me 
frmimportar.Show 

End lf 
End lf 

Else 
res= validar_archivopsw 
lf res = True Then 

guardar_passwords 
Unload Me 
frmimportar.Show 

End 11 
End lf 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
res= MsgBox('Esto cancelara el proceso, 
¿desea final izar?', vbYesNo) 
lf res= 6 Then 

Unload Me 
End lf 
End Sub 

Prívate Sub Form_Load() 
cmdcontinuar.Enabled = False 
Labei2.Visible = False 
cmdbuscar.Visible = False 
txtpath.Visible = False 

End Sub 

Prívate Sub opt_Ciick() 
cmdcontinuar.Enabled = False 
Labei2.Visible = False 
cmdbuscar.Visible = False 
txtpath.Visible = False 
pathpassword = " 
txtpath. Text = " 
End Sub 

Prívate Sub opt2_Ciick0 
Labei2.Visible = True 
cmdbuscar.Visible = True 
txtpath.Visible = True 

End Sub 
Public Sub seleoeionar_archivo() 

' procedimiento para desplegar la pantalla de 
abrir archivo 

Dialogo.FileName ::::: •• 
Dialogo.Fiags = &H t 000 
Dialogo.Filter = 'Excell (".xts)l " .xfs" 
Dialogo.ln itDir = ' C: ' 
Dialogo.ShowOpen 
patharchivo = Dialogo.FileName 
lf Dialogo.FileName <> " Then 

txtpath. Text = patharchivo 
pathpassword = patharchivo 

End lf 
End Sub 

Prívate Sub Textt _Change() 
cmdcontinuar.Enabled = True 
End Sub 

Private Sub cmdcontinuar_Ciick() 
generar_ cuentasAD 
End Sub 

Sub generar_cuentasAD() 
x = MsgBox("Esta operacion edrtará aqullas 
cuentas que se encuentren en el archivo de 
Excel y existan en el Active Directory, 
agregará aquellas cuentas que esten en el 
archivo de Excel y que no existan en Active 
Directory. ¿Desea realizar la ejecución de la 
rutina?", vbYesNoCancel, 'Mensaje del 
Sistema") 
lf x = 6 Then 

Dim login As String 
Dim nombre As String 
Dim ap As String 
Dim am As String 
Dim carrera As String 
Dim city A s String 
Dim campus As String 
Dim department As String 
Dim entidad As String 
Dim tiUe As String 
Dim tipo_usuario As String 
Dim matricula As String 
Dim servidor As String 
Dim storage As String 
Dim Mailbox As String 
Dim MyValue As lnteger 
Dim mail As String 
Dim letra(25) As String 

'se traen los alumnos 

Set rs = 
conn.Execute("traer_ alumnosimportados") 

contador_nuevas;;;; O 
contador_edrtadas =O 

Do While Not rs.EOF 
password = rs('password') 
Set rsc = conn.Execute('buscar_carrera • & 
rs('id_carrera')) 
nombre= Trim(rs("nonnbre' )) 
ap = Tri m (rs('ap' )) 
am = Trim(rs('am ' )) 
carrera = Trim(rsc('carrera')) 
login= rs('login') 
city = Trim(rs('city')) 
campus= Trim(rs('campus')) 
department = Trim(rs('department ' )) 
entidad = Trim(rs('entidad ' )) 
matricula = Trim(rs('matricula')) 
servidor= Trim(rs('servidor')) 
lista = Trim(rs('lista')) 

Set rsexiste = conn.Execute("existe_ alumno 
" & login & '") 

'Si no existe el usuario 

lf rsexiste.EOF Then 
contador_ nuevas;;;; contador_nuevas + 1 

tipo_u ="Alumnos· 

Set salesou = GetObject('LDAP:!/OU=' & 
tipo_u & ",OU=Usuarios, OU=' & department 



& ",QU;" & city & ",DC;diadi,DC;edu, 
DC;mx') 
'Set salesou; GetObject("LDAP:I/QU;" & 
tipo_ u & ",QU;Usuarios, QU;" & department 
& ",QU;" & city & 
• ,DC;campus,DC;uat,DC;mx') 

Set usr; salesou.Create ("user", "CN;" & 
login) 
usr.Put "employeeid•, matricula 

'va lido apellidos en blanco 
n ap; .. Then 
usr.Put "firstname", nombre 
usr.Put "lastname", am 
usr.Put "displayname", am & • • & nombre 
El se 
lf am:;: •• Then 
usr.Put "firstname", nombre 
usr.Put "lastname", ap 
usr.Put "displayname", ap & • • & nombre 
Else 
lf ap ; "" And am ; .. Then 
usr.Put "firstname", nombre 
usr.Put "displayname", nombre 
El se 
usr.Put "firstname ", nombre 
usr.Put "lastname", ap & • • & am 
usr.Put "displayname", ap & • • & am & • • & 
nombre 
End lf 
End lf 
End lf 
'termina validacion de apellidos en blanco 

'usr.Put "userPrincipaiName·, mail 
usr.Put "Tusuario", tipo_usuario 
usr.Put "carrera·, carrera 
usr.Put "entidad", entidad 
usr.Put "campus", campus 
usr.Put "physica!DeliveryOff iceName". 
oficina 
usr.Put "trt le", title 
usr.Put "department", department 
usr.Put "company", "UDEM" 
usr.Put "samAccountName", login 
usr.Put "st", city 
'pw never expires 
On Error Resume Next 
Flag ; usr.Get("UserAccountControl") 
newflag ; Rag Or 
ADS_UF _DONT_EXPIRE_PASSWD 
usr.Put "userAccountControl", newflag 
'termina pw never expires 
usr.Setlnfo 

End n 

End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
res; MsgBox("Esto cancelara el proceso, 
¿desea finalizar?", vbYesNo) 
11 res ; 6 Then 

Unload Me 
End n 
End Sub 

Private Sub optalumnosad_Ciick() 
Dim RSAJumnos 

tabla_Jista.Ciear 
tabla_Jista.Rows ; 1 
tabla_lista.Ccls ; 13 

~abla_lista.Co1Wid1h (O); 5000 

tabla_Jista.TextMatrix(O, O); "Matricula" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1); "Nombre" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 2) ; "Ap. Paterno" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 3) ; "Ap. Materno" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 4 ) ; "Carrera" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 5) ; "Login" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) ; "Password" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 7); "Campus" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 8) ="Tipo de 
Usuario" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 9) ="Servidor" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 10) = "Fecha" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 11) = "Lista" 

tabla_Jista.TextMatrix(O, 12) = "Semestre" 

sSQLAJumnos ; "SELECT TA.matricula, 
TA.nombre , TA.Iogin , TA.password, 
TA.ap,TA .am, Ta.campus, TA.tipo_usuario, 
TA.servidor, TA.fecha, TL.nombre as lista, 
TA.semestre, TC.carrera, TD.nombre as 
departamento FROM Tbi_AiumnoAD TA 
LEFT JOJN Tbi_Carrera TC ON 
TA.id_carrera = TC.id_carrera LEFT JO IN 
Tbl_ListasDistribucion TL ON TA.Iista = 
TL.id_Jista LEFT JOJN Tbi_Departamento 
TD ON TA.departamento; TD.clave_depto" 
Set RSAiumnos = 
CreateObject(" ADODB.Recordset") 
Set RSAiumnos = 
conn.Execute(sSQLAiumnos) 

i; 1 
While Not RSAiumnos.EOF 

tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, O) = 

RSAiumnoslmatricula 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 1) ; 

RSAiumnos! nombre 
tabla_l ista.TextMatrix(i , 2) ; 

RSAJumnoslap 
tabla_lista.TextMatrix(i, 3) ; 

RSAiumnos!am 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 4) = 

RSAiumnos!carrera 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 5) = 

RSAiumnos!Jogin 
tabla_lista.TextMatrix(i, 6) = 

RSAJumnosl password 
tabla_lista.TextMatrix(i, 7) = 

RSAJumnoslcampus 
lf RSAJumnosltipo_usuario = 1 Then 

tabla_Jista.TextMatrix(i, 8) ; "Alumno" 
End H 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 9) ; 

RSAJumnoslservidor 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 10) ; 

RSAJumnos!fecha 
tabla_lista.TextMatrix(i, 11 ) = 

RSAiumnosllista 
tabla_lista.TextMatrix(i, 12) = 

ASAiumnoslsemestre 

RSAlumnos.MoveNext 
i::: i + 1 

Wend 

Set RSAJumnos = Nothing 
End Sub 

Private Sub optmaestros_Ciick() 

tabla_Jista.Ciear 
tabla_lista.Rows = 1 
tabla_lista.Cols = 12 
tabla_lista.TextMatrix(O, O) = 'Nomina" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) = "Nombre" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 2) = "Ap. Paterno" 
tabla_ lista.TextMatrix(O, 3) = "Ap. Materno" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 4) ="Login" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 5) = "Password" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) = "Departamento" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 7); "Servidor· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) ; ·campus" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 9) = "Tipo de 
Usuario• 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 10) = "Fecha" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 11) ="Lista" 

sSQLMaestro = "SELECT TM.nomina, 
TM. nombre, TM.Iogin, TM.password, 
TM.departamento, TM.departamento, 
TM.servidor, TM.ap, TM.am, TM.campus, 
TM.tipo_usuario, TM.fecha, TL.nombre as 
lista FROM Tbi_Maestro TM LEFT JO IN 
Tbl_ListasDistribucion TL ON TM.Iista; 
TL.id_lista· 
Set RSMaestro = 
CreateObject(" ADODB.Recordset") 
Set RSMaestro = 
conn.Execute(sSQLMaestro) 

i = 1 
While Not RSMaestro.EOF 

tabla_lista.Rows; tabla_Jista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, O) = 

RSMaestro! nomina 

tabla_lista.TextMatrix(i , 1) = 
RSMaestro! nombre 

tabla_Jista.TextMatrix(i, 2) ; 
RSMaestrolap 

tabla_Jista.TextMatrix(i, 3); 
RSMaestrolam 

tabla_Jista.TextMatrix(i, 4) ; 
AS Maestro! login 

tabla_lista.TextMatrix(i , 5) = 
RSMaestro! password 

tabla_Jista.TextMatrix(i , 6 ) ; 
RS Maestro! departamento 

tabla_lista.TextMatrix(i, 7) = 
RSMaestrolservidor 

tabla_l ista.TextMatrix(i, 8) = 
RSMaestrolcampus 

11 RSMaestrol tipo_usuario = 2 Then 
tabla_l ista.TextMatrix(i, 9) ="Maestro" 

End 11 
tabla_Jista.TextMatrix(i , 10) = 

RSMaestro!1echa 
tabla_lista.TextMatrix(i, 11 ) = 

RSMaestro! lista 
RSMaestro.MoveNext 
i =i + 1 

Wend 

Set RSMaestro = Nothing 

End Sub 

Private Sub optalumnos_Ciick() 
Dim RSAiumnos 

tabla_Jista.Ciear 
tabla_Jista.Rows = 1 
tabla_lista.Cols = 13 

~abla_Jista.Co!Width (O) = 5000 

tabla_lista.TextMatrix(O, O) = "Matricula" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) = "Nombre" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 2) ; "Ap. Paterno" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 3) = "Ap. Materno" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 4) ="Carrera" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 5) ="Login" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6); "Password" 
tabla_Jista.TextMatrix(O. 7) ; "Campus· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) = "Tipo de 
Usuario• 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 9) ="Servidor" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 10) ="Fecha" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 11 ) ="Lista" 
tabla_Jista.TextMatrix(O, 12) ="Semestre" 

sSQLAiumnos = "SELECT TA.matricula, 
TA.nombre. TA.Iogin, TA.password, 
TA.ap,TA.am, Ta.campus, TA.ttpo_ usuano, 
TA.servidor, TA.fecha, TL.nombre as lista, 
TA.semestre, TC.carrera FROM Tbi_Aiumno 
TA LEFT JOJN Tbi_Carrera TC ON 
TA.id_carrera = TC.id_carrera LEFT JO IN 
Tbi_ListasDistribucion TL ON TA.Iista = 
TL.id_Jista• 
Set RSAJumnos = 
CreateObject(" ADODB.Recordset") 
Set RSAiumnos = 
conn.Execute(sSQLAiumnos) 

i:::1 
While Not RSAJumnos.EOF 

tabla_Jista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, O) = 

RSAiumnos!matricula 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 1) = 

RSAJumnos! nombre 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 2) = 

RSAiumnos!ap 
tabla_lista.TextMatrix(i , 3) = 

RSAiumnoslam 
tabla_lista.TextMatrix(i, 4) = 

RSAiumnos!carrera 
tabla_lista.TextMatrix(i, 5) = 

RSAiumnosllogin 
tabla_Jista.TextMatrix(i, 6) ; 

RSAiumnos! password 
tabla_lista.TextMatrix(i, 7) = 

RSAiumnos!campus 
11 ASAiumnos!tipo_usuario = 1 Then 

tabla_lista.TextMatrix(i, 8) ; "Alumno" 
End 11 
tabla_lista.TextMatrix(i, 9) ; 

RSAlumnos!servidor 



tabla_lista.TextMatnx{i, 10) = 
RSAiumnos!fecha 

tabla_lista.TextMatrix{i, 11) = 
RSAiumnosllista 

tabla_lista.TextMatrix{i, 12) = 
RSAiumnos!semestre 

RSAiumnos.MoveNext 
i = i + 1 

Wend 

Set RSAiumnos = Nothing 
End Sub 

Private Sub optmaestrosad_Ciick() 
tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Rows = 1 
tabla_ lista.Cols = 12 
tabla_ lista.TextMatrix(O, O)= "Nomina· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ="Nombre· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 2) = "Ap. Paterno· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 3) = "Ap. Materno" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 4 ) ="Login" 
tabla_ lista.TextMatrix(O, S)= "Password" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) = "Departamento" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 7) ="Servidor· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) =·campus· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 9) = "Tipo de 
Usuario• 
tabla_lista.TextMatrix(O, 10) = "Fecha" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 11) ="Lista" 

sSQLMaestro = "SELECT TM.nomina, 
TM.nombre, TM.Iogin, lM.password, 
TM.departamento, TM.departamento, 
TM.servidor, TM.ap, TM.am, TM.campus, 
TM.tipo_usuario, TM.fecha, TL.nombre as 
lista FROM Tbl MaestreAD TM LEFT JOIN 
Tbi_ListasDistribucion TL ON TM.Iista = 
TL.id_lista· 
Set RSMaestro = 
CreateObject(" ADODB.Recordset") 
Sei RSMaestro = 
conn.Execute(sSQLMaestro) 

i=1 
While Not RSMaestro.EOF 

tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, O)= 

ASMaestro! nomina 
tabla_lista.TextMatrix{i, 1) = 

RSMaestro! nombre 
tabla_lista.TextMatrix{i, 2) = 

AS Maestro! ap 
tabla_lista.TextMatrix{i, 3) = 

RSMaestro! am 
tabla_lista.TextMatrix{i, 4 ) = 

RSMaestrollogin 
tabla_lista.TextMatrix{i, S)= 

AS Maestro! password 
tabla_lista. T extMatrix{i, 6) = 

RSMaestro!departamento 
tabla_lista.TextMatrix{i, 7) = 

RSMaestrolservidor 
tabla_lista.TextMatrix{i, 8) = 

RSMaestrolcampus 
lf RSMaestroltipo_usuario = 2 Then 

tabla_lista.TextMatrix(i, 9) ="Maestro· 
End lf 
tabla_lista.TextMatrix{i, 10) = 

RSMaestro!fecha 
tabla_lista.TextMatrix{i, 11) = 

AS Maestro! lista 
RSMaestro.MoveNext 
i = i + 1 

Wend 

SetAS Maestro= Nothing 

End Sub 

Private Sub optmaterias_Ciick() 

tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Rows = 1 
tabla_lista.Cols = 3 

tabla_lista.TextMatrix(O, 0) = "Clave· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ="Nombre" 
tabla_lista. TextMatrix(O, 2) = "Departamento" 

sSQLMaterias = "SELECT 
TM.clave_materia, TM.nombre, 
TM.clave_depto FROM Tbi_Materia TM" 
Set RSMaterias = 
CreateObject("ADODB.Recordset") 
Set RSMaterias = 
conn.Execute(sSQLMaterias) 

i; 1 
While Not RSMaterias.EOF 

tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, O)= 

RSMaterias!clave_materia 
tabla_lista.TextMatrix(i, 1) = 

RSMaterias!nombre 
tabla_lista.TextMatrix(i, 2) = 

RSMateriaslclave_depto 
RSMaterias.MoveNext 

Wend 

Set AS Materias= Nothing 

End Sub 

Private Sub optclases_Ciick() 

tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Rows = 1 
tabla_lista.Cols = 9 

tabla_lista.TextMatrix(O, O)= "CAN" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) = "Clave" 
tabla_ lista.TextMatrix(O, 2) = "Materia" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 3) = "Hora Inicio" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 4) ="Hora 
Terminacion· 
tabla_lista.TextMatrix(O, S)= "Grupo" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) = "Nomina" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 7) = "Dia" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) = "Salen" 

sSQLClases = "SELECT TC.cm, 
TC.clave_materia, TM.nombre as materia, 
TC.hora_inicio, TC.hora_terminacion, 
TC.grupo, TC.nomina, TC.dia, TC.salon 
FROM Tbi_Ciase TC LEFT JOIN 
Tbi_Materia TM ON TC.clave_materia = 
TM.clave_matena· 
Set RSCiases = conn.Execute(sSQLCiases) 

i= 1 
While Not RSCiases.EOF 

tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, 0) = RSCiases!crn 
tabla_lista.TextMatrix(i, 1) = 

RSC Jases! clave_materia 
tabla_lista.Tex!Matrix(i, 2) = 

RSCiaseslmateria 
tabla_lista.TextMatrix(i, 3) = 

RSCiasesl hora_inicio 
tabla_lista.Tex!Matrix(i, 4) = 

RSCJasesl hora_terminacion 
tabla_lista.TextMatrix(i, S) = 

RSCiaseslgrupo 
tabla_lista.TextMatrix(i, 6) = 

RSCiaseslnomina 
tabla_lista.TextMatrix(i, 7) = RSCiases!dia 
tabla_lista.TextMatrix(i, 8) = 

RSCiases! salen 

RSCiases.MoveNext 
i = i + 1 

Wend 

Set RSCiases = Nothing 
End Sub 

Private Sub optdepartamentos_Ciick() 

tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Cols = 2 
tabla_lista.Rows = 1 

tabla_lista.TextMatrix(O, O)= "Clave" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ="Nombre" 

sSQLDepartamento = "SELECT 
TD.clave_depto, TD.nombre FROM 
Tbi_Departamento TD" 
SetAS Departamento= 
conn.Execute(sSQLDepartamento) 

i= 1 

While Not RSDepartamento.EOF 
tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i, O)= 

RSDepartamentolclave_ depto 
lf RSOepartamentolnombre <> Null Then 

tabla_l ista.TextMatrix(i , 1) = 
RSDepartamentolnombre 

End lf 
RSOepartamento.MoveNext 
i = 1 + 1 

Wend 

SetAS Departamento= Nothing 

End Sub 
t 

Private Sub cmdcontinuar_Ciick() 
Unload Me 
frmgenerar_cuentas.Show 
'generar_cuentasAD 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
res;;: MsgBoxrEsto cancelara el proceso, 
¿desea finalizar?", vbYesNo) 
lf res = 6 Then 

Unload Me 
End lf 
End Sub 

Private Sub Option1_Ciick() 

tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Rows = 1 
tabla_lista.Cols = 12 
tabla_lista.TextMatrix(O, O)= "Nomina" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ="Nombre· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 2) ="A p. Paterno· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 3) = "Ap. Materno· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 4) ="Login" 
tabla_lista.TextMatrix(O, S) = "Password" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) ="Departamento" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 7) ="Servidor· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) ="Campus· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 9) ="Tipo de 
Usuario· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 10) ="Fecha" 
tabla_lista.TextMatrix(O. 11) = "Lista" 

sSQLMaestro = "SELECT TM. nomina, 
TM.nombre, TM.Iogin, TM.password, 
TM.departamento, TM.departamento, 
TM.servidor, TM.ap, TM.am, TM.campus, 
TM.tipo_usuario, TM.fecha, TL.nombre as 
lista FROM Tbi_Maestro TM LEFT JOIN 
Tbl_ListasDistribucion TL ON TM.Iista = 
TL.id_lista" 
Set AS Maestro= 
CreateObject(" ADODB.Recordset") 
Set AS Maestro= 
conn.Execute(sSQLMaestro) 

i= 1 
While Not RSMaestro.EOF 

tabla_lista.Rows;::: tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista. T extMatrix(i, O) = 

AS Maestro! nomina 
tabla_lista.TextMatrix(i, 1) = 

AS Maestro! nombre 
tabla_lista.TextMatrix(i, 2) = 

RSMaestro!ap 
tabla_lista.TextMatrix(i, 3) = 

RSMaestrolam 
tabla_lista.TextMatrix(i , 4) = 

AS Maestro! login 
tabla_lista.TextMatrix(i, S)= 

AS Maestro! password 
tabla_lista.TextMatrix(i, 6) = 

AS Maestro! departamento 
tabla_lista.TextMatrix(i, 7) = 

AS Maestro! servidor 
tabla_lista.TextMatrix(i, 8) = 

RSMaestro!campus 
tf RSMaestroltipo_usuario;;: 2 Then 

tabla_lista.TextMatrix(i, 9) ="Maestro" 
End lf 
tabla_lista.TextMatrix(i, 10) = 

RSMaestro!fecha 
tabla_lista.TextMatrix(i, 11) = 

RSMaestro! lista 
RSMaestro.MoveNext 



i = i + 1 
Wend 

Set RSMaestro ; Nothing 

End Sub 

Pnvate Sub Option2_Ciick() 
Dim RSAiumnos 

tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Rows ; 1 
tabla_lista.Cols; 13 

tabla_lista.CoiWidth(O) = 1 000 

tabla_lista.TextMatrix(O, O) ; 'Matricula' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ; 'Nombre' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 2) ; 'Ap. Paterno' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 3) ; 'Ap. Materno' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 4) ; 'Carrera· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 5) ; 'Login' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) ; 'Password' 
tabla_ lista.TextMatrix(O, 7); ·campus· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) ; '1ipo de 
Usuario" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 9) ; 'Servidor· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1 O) ; 'Fecha' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 11); 'Lista· 
tabla_ lista.TextMatrix(O, 12) ; 'Semestre' 

sSOLAiumnos; ' SELECT TA.matricula, 
TA.nombre, TA.Iogin, TA.password, 
TA.ap,TA.am, Ta.campus, TA.tipo_usuario, 
TA.servidor, TA.fecha, TL.nombre as lista, 
TA.semestre, TC .carrera FROM Thi_Aiumno 
TA LEFT JO IN Thi_Carrera TC ON 
TA.id_carrera = TC.id_carrera LEFT JO IN 
Tbi_ListasDistribucion TL ON TA.Iista = 
TL.id_lista' 
Set RSAiumnos = 
CreateObject(' ADODB.Recordset') 
Set RSAiumnos; 
conn.Execute(sSQLAiunnnos) 

i; 1 
While Not RSAiumnos.EOF 

tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i , 0); 

RSAiumnoslmatricula 
tabla_lista.TextMatrix(i, 1); 

RSAiumnos! nombre 
tabla_lista.TextMatrix(i, 2) ; 

RSAiumnos! ap 
tabla_lista.TextMatrix(i, 3) ; 

RSAiumnos!am 
tabla_lista.TextMatrix(i , 4) ; 

RSAiumnos!carrera 
tabla_lista.TextMatrix(i, 5) ; 

RSAiumnosllogin 
tabla_lista.TextMatrix(i , 6) = 

RSAiumnos! password 
tabla_lista.TextMatrix(i, 7) ; 

RSAiumnos!campus 
lf RSAiumnosltipo_usuario; 1 Then 

tabla_lista.TextMatrix(i, 8); 'Alumno' 
End lf 
tabla_lista.TextMatrix(i, 9) ; 

RSAiumnoslservidor 
tabla_lista.TextMatrix(i , 10) ; 

RSAiumnos!fecha 
tabla_lista.TextMatrix(i, 11); 

RSAiumnos!lista 
tabla_lista.TextMatrix(i, 12) = 

RSAlumnos!semestre 

RSAiumnos.MoveNext 
i =i + 1 

Wend 

Set RSAiumnos = Nothing 
End Sub 

Private Sub Option3_Ciick() 

tabla lista.Ciear 
tabla=lista.Rows ; 1 
tabla_lista.Cols = 3 

tabla_lista.TextMatrix(O, O) ; 'Clave' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) = 'Nombre· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 2) = 'Departamento' 

sSQLMaterias ; 'SELECT 
TM .clave_materia, TM.nombre, 
1iM.clave_depto FROM Thi_Materia 1iM' 
Set RSMaterias ; 
CreateObject("ADODB.Recordset') 
Set RSMaterias = 
conn.Execute(sSQLMaterias) 

i ; 1 
While Not RSMateriasEOF 

tabla_l ista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_l ista.TextMatrix(i, 0) = 

RSMateriaslclave_materia 
tabla_lista.TextMatrix(i, 1) ; 

RSMateriaslnombre 
tabla_lista.TextMatrix(i, 2) = 

RSMateriaslclave_depto 
RSMaterias.MoveNext 

Wend 

Set RSMaterias ; Nothing 

End Sub 

Private Sub Option4_Ciick() 

tabla_lista.Ciear 
tabla_ lista.Rows = 1 
tabla_lista.Cols ; 9 

tabla_lista.TextMatrix(O, O) = 'CRN' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ; 'Clave' 
tabla_ lista.TextMatrix(O, 2) ='Materia' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 3) ='Hora Inicio' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 4) = 'Hora 
Terminacion" 
tabla_lista.TextMatrix(O, 5) = ' Grupo· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 6) = 'Nomina· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 7) ; 'Dia' 
tabla_lista.TextMatrix(O, 8) = 'Salon' 

sSQLCiases = 'SELECT TC.cm, 
TC.clave_materia, TM.nombre as materia, 
TC.hora_inicio, TC.hora_tenninacion, 
TC.grupo, TC.nomina, TC .dia, TC.salon 
FROM Tbi_Ciase TC LEFT JO IN 
Thi_Materia 1iM ON TC.clave_materia = 
TM.clave_materia" 
Set RSCiases = conn.Execute(sSQLCiases) 

i= 1 
While Not RSCiases.EOF 

tabla_lista.Rows = tabla_lista.Rows + 1 
tabla_lista.TextMatrix(i , O)= RSCiases!crn 
tabla_lista.TextMatrix(i, 1) = 

RSC lases! clave_materia 
tabla_lista.TextMatrix(i , 2) = 

RSCiaseslmateria 
tabla_lista.TextMatrix(i, 3) = 

RSCiasesl hora_inicio 
tabla_lista.TextMatrix(i, 4) = 

RSCiases! hora_temninacion 
tabla_lista.TextMatrix(i, 5) = 

RSCiaseslgrupo 
tabla_lista.TextMatrix(i , 6) = 

RSCiaseslnomina 
tabla_lista.TextMatrix(i, 7) = RSCiasesldia 
tabla_lista.TextMatrix(i, 8) = 

RSCiaseslsalon 

RSCiases.MoveNext 
i = i + 1 

Wend 

Set RSCiases = Nothing 
End Sub 

Private Sub Option5_Ciick() 

tabla_lista.Ciear 
tabla_lista.Cols = 2 
tabla_lista.Rows = 1 

tabla_lista.TextMatrix(O, O)= 'Clave· 
tabla_lista.TextMatrix(O, 1) ='Nombre· 

sSQLDepartamento = 'SELECT 
TD.clave_depto, TD.nombre FROM 
Thi_Departamento m· 
Set AS Departamento= 
conn.Execute(sSQLDepartamento) 

i = 1 

While Not RSDepartamento.EOF 
tabla lista.Rows =tabla lista.Rows + 1 
tabla=lista. TextMatrix(i, O) = 

RSDepartamento! clave_depto 
lf RSDepartamentolnombre <> Null Then 

tabla_lista.TextMatrix(i, 1) = 
RSDepartamento! nombre 

End lf 

RSDepartamento.MoveNext 
i = 1 + 1 

Wend 

Set AS Departamento; Nothing 

End Sub 

Private Sub Command1 _Ciick() 
generar_cuentasAD 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
Unload Me 
End Sub 

Dim error As lnteger 
Public strpassword As String 

Private Sub cmdconsultar_Ci ick() 
Unload Me 
frmconsultarinfo.Show 
End Sub 

Private Sub cmdimportar_Ciick() 
lblmensaje2.Caption ='Espere mientras se 
importa la información" 
importar_datos frmarchivo.patharchivo, 
frmimportar 
H error<> 1 Then 

lblmensaje2.Caption = 'La importación se 
realizó satisfactoriamente" 

MsgBox · La importación se realizó 
satisfactoriamente", vblnformation, "Mensaje 
del Sistema· 

cmdcontinuar.Enabled = True 
cmdconsultar.Visible = True 

El se 
borrar_tablas 
Labei2.Caption = "Se encontraron errores 

en la importación, verifique el archivo y 
vuelva a realizar el proceso· 

MsgBox ·se encontraron errores en la 
importación", vbExclamation, "Mensaje del 
Sistema" 
End lf 
End Sub 

Private Sub Command4_Ciick() 
res = MsgBox('Esto cancelara el proceso, 
¿desea finalizar?', vbYesNo) 
lf res = 6 Then 

Unload Me 
End lf 
End Sub 

Private Sub Fomn_lnitialize() 
'cmdconsultar.Enab{ed = False 
cmdconsultar.Vtsible = False 
End Sub 

Dim patharchivo As String 

Private Sub cmdbuscar_Ciick() 
cmdimportar.Visible = False 
lblmensaje.Visible = Fa/se 
lblmensaje2.Visible = False 
Labei1.Visible = False 
Labei4.Visible = False 
Labei5.Visible = False 
cmdvalidar.Visible = False 
lblcarreras.Visible = False 
lblalumnos.Visible =Fa/se 
lblclases.Visible = False 
lblclasesalumnos.Visible:: False 
lblmaterias.Visible = False 
lblmaestros.Visible = False 
seleccionar_archivo 
End Sub 



Private Sub cmdimportar_CiickO 
cmdimportar.Visible = True 
Labelt .Visible= True 
Labei4.Visible = True 
LabeiS.Visible = True 
cmdvalidar.Visible = True 
lblcarreras.Visible = True 
lblalumnos.Visible = True 
lblclases.Visible = True 
lblclasesalumnos.Visible;; True 
lblmaterias.Visible ~ True 
lblmaestros.Visible = True 
lblmensaje2.Visible = True 
lblmensaje2.Caption = "Espere mientras se 
importa la infonnación" 
importar_datos patharchivo, 
frmproceso_archivo 
lf error <> 1 Then 

lblmensaje2.Caption = "La Importación se 
realizó satisfactoriamente• 

MsgBox "La importación se realizó 
satisfactoriamente", vblnformation, "Mensaje 
del Sistema" 
Else 

borrar_tablas 
lblmensaje2.Caption ::;; "Se encontraron 

errores en la importación, verrtique el archivo 
y vuelva a realizar el proceso· 

MsgBox "Se encontraron errores en la 
importación", vbExclamation, "Mensaje del 
Sistema· 
End lf 
End Sub 

Private Sub cmdvalidar_Ciick() 
lblmensaje.Visible = True 
lf patharchivo = •• Then 

MsgBox "Debe seleccionar un archivo 
para importar", vbOKOnly 
Else 

lblmensaje.Caption = "Espere mientras se 
val1da el archivo" 

validar_archivo_a (patharchivo) 
lf bandera = O Then 

lblmensaje.Caption = "El archivo fue 
validado y se encontraron errores" 

Else 
lblmensaje.Caption = "El archivo fue 

validado y no se encontraron errores· 
cmdimportar.Visible = True 
Labei1.Visible = True 

End lf 
End lf 
End Sub 

Private Sub Form_Load() 
cmdimportar.Visible = False 
Labei1.Visible = False 
Labei4.Visible = False 
LabeiS.Visible = False 
cmdvalidar.Visible = False 
End Sub 

Public Sub seleccionar_archivo() 

' procedimiento para desplegar la pantalla de 
abrir archivo 

Dialogo.FileName = •• 
Dialogo.Fiags = &H 1 000 
Dialogo.Filter = "Excell (".xls)l".x!s" 
Dialogo.lnitDir = ·e:· 
Dialogo.ShowOpen 
patharchivo = Dialogo.FileName 
lf Dialogo.FileName <> •• Then 

tx!path. Text = patharchivo 
Labei4.Visible = True 
LabeiS.Visible = True 
cmdvalidar.Visible = True 

End lf 
End Sub 

Dim usr As IADsUser 
Dim letra() 
Public conn 
Sub conexionO 
Set conn = 
CreateObject("adodb.connection") 
'conn.Open "driver={SQL 
Server);server=dcmartha01 ;database=db_ad 
minlabs" 

conn .Open "driver=(SQL 
Server);server=mbecerra01 ;uid--sa;pwd=;dat 
abase=db_adminlabs" 

End Sub 
Sub borrar_tablas() 
'se borra la tabla de clases alumno 
Set rsb = 
conn.Execu1e("borrar_tblclase_alumno") 
1 se borra la tabla de clases 
Set rs = conn.Executerborrar_tblclase") 
1Se borra la tabla de maestros 
Set rs = conn.Execute("borrar_tblmaestro") 
'se borra la tabla de materias 
Set rs = conn.Execute("borrar_tblmateria") 
'se borra la tabla de alumnos 
Set rsb = conn.Execute("borrar_tblalumno") 
' se borra la tabla de carreras 
Set rs = conn.Executerborrar_tblcarrera") 
'se borra la tabla de departamentos 
Set rsb = 
conn.Execute("borrar_tbldepartamento") 

End Sub 

Sub generar_cuentasAD() 
x = MsgBox("Esta operacion ed~ará aquellas 
cuentas que se encuentren en el archivo de 
Excel y existan en el Active Directory, 
agregará aquellas cuentas que esten en el 
archivo de Exeel y que no existan en Active 
Directory. ¿Desea realizar la ejecución de la 
rutina?", vbYesNoCancel , "Mensaje del 
Sistema") 
lf x = 6 Then 

Dim login As String 
Dim nombre As String 
Dim ap As String 
Dim am As String 
Dim carrera As String 
Dim campus As String 
Dim department As String 
Dim entidad As String 
Dim title As String 
Dim tipo_usuario As String 
Dim matricula As String 
Dim servidor As String 
Dim storage As String 
Dim MyValue As lnteger 
Dim mail As String 
Dim letra(25) As String 

'se traen los alumnos 

Set rs = 
conn.Executertraer_alumnosimportados") 

contador_nuevas =O 
contador_editadas =O 

Do While Not rs.EOF 

matricula= rs("nnatricula") 
password = rs("password") 
Set rsc = 

conn.Executertraer_ nombrecarrera • & 
rs("id_carrera")) 

carrera= Trim(rsc("carrera")) 
nombre = Trim(rs("nombre")) 
ap = Trim(rs("ap")) 
am = Trim(rs("am")) 
login= rs("login ") 
tipo_usuario = rsrtipo_usuario") 
semestre :;;; rsrsemestre") 
campus= Trim(rs("campus")) 
'department = Trim(rs("department")) 
'entidad= Trim (rs("entidad")) 
matricula = Trim(rs("matricula")) 
servidor= Trim(rs("servidor")) 
'city = Trim (rs("city")) 
lista= Trim (rs("lista")) 

Set rsexiste = conn.ExecuteCexiste_alum no 
•• & login & "'") 

'Si no existe el usuario 

~ rsexiste.EOF Then 
contador_nuevas:;;; contador_nuevas + 1 

tipo_u:;;; "Alumnos· 

Set salesou = 
GetObject("LDAP:!/OU=Aiumnos,DC=diad i, 
DC=edu,DC=mx") 

nombrealumno =nombre & • • & ap & • • 
&am 

login= rs("login") 

Set usr = salesou .Create("user", "CN:;;;" & 
nombrealumno) 

usr.Put "employeeid", matricula 

'valido apellidos en blanco 
lf ap = •• Then 

usr.Put "firstname·, nombre 
usr.Put "lastname· , am 
usr.Put "displayname·, am & • • & 

nombre 

& ap 

Else 
lf am = •• Then 

usr.Put "firstname· , nombre 
usr.Put "lastname· , ap 
usr.Put "displayname", nombre & • • 

Else 
lf ap = •• And am = •• Then 

usr.Put "firstname·, nombre 
usr.P ut "displayname", nombre 

Else 
usr.Put "firstname·, nombre 
usr.Put "lastname", ap & • • & am 
usr.Put "displayname·, nombre & • 

• & ap & • • & am 
End lf 

End ~ 
End lf 

'termina validacion de apellidos en blanco 

usr.Put "userPrincipaiName· , login 
'usr.Pu1 "car•, "ISC" 
usr.Put "campus", "UDEM" 
usr.Put "company", "UDEM" 
usr.Put "samAccountName", login 
'usr.Put "st", city 
'pw never expires 
On Error Resume Next 
Flag = usr.Get("UserAccountControl") 
newflag = Flag Or 

ADS_U F _DONT_EXPIRE_PASSWD 
usr.Put "userAccountControl", newflag 
'termina pw never expires 
usr.Setlnfo 
usr.SetPassword password 

Set rs:;;; conn.Executerinsertar_alumnoad 
•· & login & "',' " & tipo_usuario & ··; · & 
carrera & · ·, ·• & entidad & •• :· & campus & 
·•; · & oficina & ·•;• & ti~e & ··;· & department 
& ··;· & city & "'") 

Set rsagregaultimo ; 
conn.Executerultimo_usuario_creado • & ... 
& nombre & "','" & ap & ·· ; · & am & ··;· & 
tipo_usuario & "','" & matricula & "'") 

usr.AccountDisabled :;;; False 
usr.Setlnfo 

Else 

contador_editadas = contador_ editadas + 

'en caso de existir la matricula, nadamas 
se le edita la info 

tipo_u ="Alumnos· 

Set usr = GetObject("LDAP:I/CN=" & login 
& ",OU=" & tipo_u & ",OU=Usuarios, OU=" & 
department & • ,OU=" & city & 
",DC=uat,DC=edu,DC=mx") 

'Set usr = GetObject("LDAP:I/CN=" & login 
& ",OU=" & tipo_u & · , OU=Usuarios, OU=" 
& department & • ,OU=" & city & 
• ,DC=campus,DC=uat,DC=mx") 

usr.Put "Tusuario", tipo_usuario 
usr.Put ·carrera" , carrera 
usr.Put "entidad" , entidad 
usr.Put "campus", campus 



usr.Put ' physicaiDeliveryOfficeName' , 
oficina 

usr.Put 'tille', tille 
usr.Put "department", department 
usr.Put 'company', 'UDEM' 
usr.Put 'st' , city 
'pw never expires 
On Error Resume Next 
Flag = usr.Get(' UserAccountControl') 
newflag = Flag Or 

ADS_UF _DONT_EXPIRE_PASSWD 
usr.Put 'userAccountControl', newflag 
'termina pw never expires 
usr.Setlnfo 

conn .Execute (' edita_alumncad " & login 
& "','" & tipo_usuario & ",'" & carrera & ·· : · & 
entidad & "," & campus & "," & oficina & " ," 
& tille & "," & department & "," & city & "') 

conn .Execute rultimo_ usuario_creado " & 
"' & nombre & "," & ap & " ," & am & "," & 
tipo_usuario & •• ,'" & matricula & "'") 

End lf 
rs.MoveNext 

Loop 
Set rs = conn2.Execute('insertar_alumnoad 
" & login & " ," & tipo_usuario & "," & 
carrera & "," & entidad & "," & campus & 
" ," & oficina & "," & tille & "," & department 
& "," & city & "') 

Set rsagregaultimo = 
conn2.Executeruttimo_usuario_creado • & 
"' & nombre&"," & ap & "," & am & "," & 
tipo_ usuario & " ," & matricula & '") 
MsgBox 'Se han creado un total de ' & 
contador_nuevas & • cuentas nuevas y · & 
contador_editadas & • cuentas editadas 
satisfactoriamente·, vblnformation, "Mensaje 
del Sistema" 
End lf 

End Sub 

Sub cuentas() 
Set rs = 
conn.Execute('traer_alumnosimportados') 
contador _nuevas = O 
contador_ed~adas =O 
Do While Not rs.EOF 
password = .. 
nombre= Trim(rs('nombre' )) 
ap = Trim(rs('ap ' )) 
am = Trim (rs( 'am')) 
'oficina= Trim(rsroffice")) 

Set rsc:::: 
conn.Executertraer_ nombrecarrera • & 
rs(' id_carrera' )) 

carrera= Trim(rsc( ' carrera ' )) 
'city = Trim (rs(' city ' )) 
campus= Trim(rs('campus')) 
'department = Trim(rs('department ' )) 
'entidad = Trim(rs( 'entidad' )) 
'til le= Trim(rs('tiije')) 
tipo_usuario = Trim(rs('tipo_usuario')) 
matricula= Trim(rs('matricula')) 
servidor = Trim(rs('servidor')) 
'storage = Trim (rs('storage__group')) 
'Mailbox = Trim(rs('mailbox_store')) 
lista= Trim(rs('lista')) 
Set rsexiste = conn.Executerexiste_alumno 
" & login & '") 
'S i no existe el usuario 

ij rsexiste.EOF Then 
conlador_nuevas = contador_ nuevas + 1 

lf tipo_ usuario = 1 Then 
login= "a" & matricula 
mail = login & • e. & department & 

· .uat.mx" 
Else 

t1 tipo_usuario = 2 Then 
login2 = 'm_' + Mid(nombre, 1, 1) + ap 
login = StrConv(login2, vblowerCase) 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login ' & login) 
11 rsexistelogin.EOF Then 

login = login 
mail =login & • e· & department & 

·. uat.mx" 

Else 
login2 = 'm_ ' + Mid(nombre, 1, 2) + 

ap 
login = StrConv(login2, 

vblowerCase) 
mail =login & '@' & department & 

".uat.mx" 
End lf 

'meti el tercero 
Set rsexistelogin = 

conn .Execute('existe_login • & login) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login = login 
mail = login & ' @ ' & department & 

' .uat.mx' 
Else 

login2 = 'm_' + Mid(nombre, 1, 3) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail = login & '@' & department & 
".uat.mx" 

End 11 
'term ina ef tercero 

'meti el4to 
Se! rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login ' & login) 
ij rsexistelogin.EOF Then 

login =login 
mail =login & ·e· & department & 

' .uat.mx' 
Else 

login2 = 'm_·+ Mid(nombre, 1, 4) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail =login & ·e· & department & 
' .uat.mx' 

End lf 
'termina ef 4to 

'metiel5to 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login ' & login) 
11 rsexistelogin.EOF Then 

login = login 
mail =login & '@' & department & 

· .uat.mx' 
Else 

login2 ='m_'+ Mid(nombre, 1, 5) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail =login & '@' & department & 
· .uat.mx" 

End lf 
'term ina el Sto 

'meti el6to 
Set rseX!stelogin = 

conn.Execute('existe_login ' & login) 
11 rsexistelogin.EOF Then 

login = login 
mail =login & ·e· & department & 

· .uat.mx" 
Else 

login2 = 'm_'+ Mid(nombre, 1, 6) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vbLowerCase) 

mail =login & ·e· & department & 
·.uat.mx" 

End lf 
"termina el Gto 

'meti el7to 
Se! rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login • & login) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login = login 
mail =login & ·e· & department & 

· .uat.mx" 
Else 

login2 ='m_'+ Mid(nombre, 1, 7) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vbLowerCase) 

mail =login & '@' & department & 
· .uat.mx" 

End ij 
'termina el 7to 

'metiel8to 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute(' existe_log in ' & login) 
lf rseX!s!elogin.EOF Then 

login = login 
mail = login & ·e · & department & 

· .uat.mx" 
Else 

login2 ='m_ ' + Mid(nombre, 1, 8) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail = login & ' @ • & department & 
·.uat.mx" 

End lf 
'temnina el Sto 

Else 
n t ipo_usuario = 3 Then 

login2 = 'd_' + Mid(nombre, 1, 1) + ap 
login = StrConv(login2, vblowerCase) 
Set rsexiste login = 

conn.Execute('existe_login ' & log in) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login =login 
mail =login & ·e · & department & 

' .uat.mx' 
Else 

login2 = 'd_' + Mid (nombre, 1, 2) + 
ap 

login= StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail = login & '@ • & department & 
' .uat.mx' 

End lf 

'meti el tercero 
Se! rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login ' & login) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login= login 
ma11 = lOgin & 'e' & department & 

' .uat.mx' 
Else 

login2 = 'd_ ' + Mid(nombre, 1, 3) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail = login & ·@ • & departmem & 
· .uat.mx" 

End ij 
'termina el tercero 

'meti el4to 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login • & login) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login = login 
mail =login & ·e · & department & 

· .uat.mx" 
Else 

login2 = ' d_' + Mid(ncmbre, 1, 4) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vbLowerCase) 

m ail =login & '@' & department & 
·.uat.mx" 

End 11 
'termina el 4to 

'meti e l Sto 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute('existe_login • & log in) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login =login 
mail =login & ·e· & department & 

· .uat.mx" 
Else 

login2 = 'd_ • + Mid(nombre, 1, 5) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail =login & ' @ ' & department & 
· .uat.mx" 

End lf 
'temnina el Sto 



'metiel6to 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute("existe_login • & login) 
lf rsexistelogin .EOF Then 

login =login 
mail = login & ·e • & department & 

·.uat.mx" 
Else 

login2 = "d_ " + Mid(nombre, 1, 6) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail =login & • e· & department & 
·.uat.m)( 

End lf 
'termina el 6to 

'meti el7to 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute("existe_login • & login) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login =login 
mail =login & '@' & department & 

'.uat.mx" 
Else 

login2 = 'd_' + Mid (nombre, 1, 7) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail =login & • e· & department & 
".uat.m)( 

End n 
'termina el 7to 

'meti el Sto 
Set rsexistelogin = 

conn.Execute("existe_login' & login) 
lf rsexistelogin.EOF Then 

login= login 
mail =login & ·e· & departnnent & 

".uat.mx" 
Else 

login2 = ' d_' + Mid(nombre, 1, 8) + 
ap 

login = StrConv(login2, 
vblowerCase) 

mail = login & 'e • & departnnent & 
' .uat.mx" 

End lf 
'term ina el Sto 

End lf 
End lf 
End lf 

lf t1po_usuario = 1 Then 
tipo_u ==·Alumnado" 
Else 
lf (t ipo_usuario = 2) Or (tipo_usuario = 3) 
Then 
tipo_u = "Posgrados" 
End lf 
End H 

'Set salesou = GetObject("LDAP:I/OU=" & 
tipo_u & ' ,OU=Usuarios, OU=' & departnnent 
& ' ,OU=' & city & ' ,DC=Uat,DC=edu, 
DC=mx") 
Set salesou = 
GetObject('LDAP:I/OU=Aiumnos,DC=diadi, 
DC=edu,DC=mx") 
'Set salesou = GetObject("LDAP:I/OU=" & 
tipo_u & ' ,OU=Usuarios, OU=' & departnnent 
& ' ,OU=' & city & 
',DC=campus,DC=uat,DC=mx") 

Set usr = salesou.Create("user· , "CN;::;" & 
login) 
usr.Put "employeeid" , matricula 
'valido apellidos en blanco 
H ap = .. Then 
usr.Put "fi rstname", nombre 
usr.Put "lastname", am 
usr.Put 'displayname' , am & ' ' & nombre 
Else 
lf am = '" Then 
usr.Put "firstname', nombre 
usr.Put 'lastname' , ap 

usr.Put ' displayname' , ap & • • & nombre 
Else 
lf ap = '" And am = .. Then 
usr.Put "firstname·, nombre 
usr.Put "displayname", nombre 
Else 
usr.Put "firstname" , nombre 
usr.Put "lastname", ap & • • & am 
usr.Put 'displayname' , ap & • • & am & ' ' & 
nombre 
End lf 
End lf 
End lf 
'termina validaeion de apellidos en blanco 

usr.Put "userP rincipaJName·, mail 
usr.Put "Tusuario", tipo_ usuario 
usr.Put "carrera", carrera 
'usr.Put ' entidad', entidad 
usr.Put "campus", campus 
'usr.Put ' physicaiDeliveryOfficeName", 
oficina 
'usr.Put 'title ' , tille 
'usr.Put 'department', department 
usr.Put 'company' , ' UAr 
usr.Put "samAccountNa.me", login 
'usr.Put 'st ' , city 
'pw never expires 
On Error Resume Next 
Flag = usr.Get('UserAccountControl") 
newtlag = Flag Or 
ADS_UF _DONT_EXPIRE_PASSWD 
usr.Pvt "userAccountControl", newflag 
'termina pw never expires 
usr.Setlnfo 

'generar pw 

password :::: •• 
Forx = 1 ToS 
Randomize 
MyValue = Clnt(lnt((25 • Rnd()) + 1))' 
Generate random value between 1 and 6. 
letra(O) ='a' 
letra(t) = "b" 
letra(2) = ' e' 
letra(3) = ' d" 
letra(4) = ' e ' 
letra(S) = ·¡· 
letra(6) = ·g· 
letra(?) = 'h' 
letra(S) = "i ' 
letra(9) = ·¡· 
letra (1 0) = 'k' 
letra(11) = '1' 
letra(12) ='m' 
letra(13) = ' n' 
letra(14) ='o" 
letra(15) = 'p' 
letra(16) = 'q" 
letra(17) = 'r' 
letra(18) = ' s' 
letra(19) = 't ' 
letra(20) = "u' 
letra(21) = V 
letra(22) = 'w' 
letra(23) = ' x" 
letra (24) = 'y' 
letra(25) = 'z' 
password = password + letra(MyValue) 
Next x 

'termiana generar pw 

usr.SetPassword password 
usr .AccountOisabled = False 

usr.Setlnfo 
tipo :::: tipo_ u 

Set rsactualizaadsi :::: 
conn.Execute("guarda_adsi • & login & '," & 
password & • ," & nombre & " ," & ap & " ," & 
am & •· ••• & oficina & ..... & carrera & · ·,·· & 
city & " ," & campus & "," & department & 
"," & entidad & " ," & title & "," & 
tipo_usuario & "," & matricula & " ," & 
servidor & " ," & storage & "," & Mailbox & 
"," & lista & "") 
Set rsactualizaultimo = 
conn. Execute{"ultimo_usuario_creado • & •·• 

& nombre & "," & ap & "," & am & " ," & 
t ipo_usuario & "'," & matricula} 

Else 
contador_editadas:::: contador_editadas + 1 
'en caso de existir la matricula, nadamas se 
le edita la info 

lf tipo_usuario = 1 Then 
tipo_u ="Alumnado" 
login = · a · & matricula 
Else 
lf (tipo_usuario = 2) Or (tipo_usuano = 3) 
Then 
tipo_u = "Posgrados' 
Set rsdamelogin :::: 
conn.Execute("dame_login " .&matricula & 
'") 
login= rsdamelogin(" login") 
End lf 
End lf 

Set usr = GetObject(' LDAP://CN=' & login & 
' ,OU=' & tipo_u & ' ,OU=Usuarios, OU=' & 
department & ' ,OU=' & city & 
",DC=uat,DC=edu,DC=nnx") 
'Set usr = GetObject("LDAP://CN=" & login & 
' ,OU=' & tipo_u & •• OU=Usuanos, OU=' & 
department & • ,OU=' & city & 
• ,DC=campus,DC=uat,DC=mx") 

usr.Put "Tusuario", tipo_usuario 
usr.Put "carrera· , carrera 
usr.Put "entidad', entidad 
usr.Put "campus", campus 
usr.Put "physicaJDeliveryOfficeName' , 
oficina 
usr.Put 'title', title 
usr.Put 'departnnent' , departnnent 
usr.Put "company' , ' UAr 
usr.Put "st', city 
'pw never expires 
O n Error Resume Next 
Flag = usr.Get(' UserAccountControl ' ) 
newflag = Flag Or 
ADS_UF _DONT_EXPIRE_PASSWD 
usr.Put "userAccountControl" , newflag 
'termina pw never expires 
usr.Setlnfo 

Set rsactualizaadsinuevo :::: 
conn.Execute("edita_adsi" & login & "," & 
tipo_usuario & "," & carrera & " ," & entidad 
& " ," & campus & " ," & oficina & "," & tille 
& " ," & departnnent & • ," & city & '") 
Set rsactualizaultimo = 
conn.Execute("'ultimo_ usuario_creado · & ••• 
& nombre & " ," & ap & " ," & am & " ," & 
tipo_usuario & ••, •• & matricu la & "'" } 

End lf 

rs.MoveNext 
Loop 

MsgBox "Se han creado un total de • & 
contador_ nuevas & • cuentas nuevas y • & 
contador editadas & · cuentas editadas 
satisfactOriamente", vblnformation, "Mensaje 
del Sistema' 

End Sub 

Sub guardar_passwords() 
'se abre el archivo de los psw 
Set x!book = 
GetObject(frmconfig.pathpassword) 
x!book.Appl ication.Visible = False 
x!book.Windows(1 ).Visible= False 
cont = 2 
DoWhile Not 
(x!book.Worksheets(t).Range('A' & cont)) = 

login= 
Trim(x!book.Worksheets(1).Range('A' & 
cont)) 



password = 
Trim (xlbook.Worksheets (1 ).Range("B" & 
cont)) 

Set rs = 
conn.ExecuteCinsertar_registropsw · & ••· & 
login & ··: · & password & "' ") 

cont = cont + 1 

Loop 

End Sub 

Public bandera As lnteger 

Sub validar_archivo_a(path As String) 
Dim nulos As String 

Dim renglones As String 
Dim i As lnteger 

Set xlbook = GetObject(path) 
xlbook.Application.Visible = False 
xlbook.Windows(1).Visible = False 
cont = 2 
bandera= 1 
i = 1 
nulos= .. 

lf (xlbock.Worksheets(1).Range("A" & 1) = 
"Matricu la" And 
xlbook.Worksheets(1).Range("B" & 1) = 
·Alumno" And 
xlbook.Worksheets(1 ).Range("C" & 1) = 
"Carrera· And 
xlbook.Worksheets(1).Range("D" & 1) = 
"Nivel" And xlbook.Worksheets(1 ).Range("E" 
& 1) = "CRN" And 
xlbock.Worksheets(1 ).Range("F" & 1) = 
"Depto" And 
xlbook.Worksheets(1).Range("G" & 1) = 
"Clave" And 
xlbook.Worksheets(1).Range("H" & 1) = 
"Gpo" And xlbook.Worksheets(1 ).Range("l" 
& 1) = "Materia" And 
xlbook.Worksheets(1).Range("J" & 1) =·ora· 
And xlbook.Worksheets(1 ).Range("K" & 1) = 
"Hr.lnic." And 
xlbook.Worksheets(1 ).Range("L" & 1) = 
"Salón" And 
xlbook.Worksheets(1 ).Range("M" & 1) = 
"Nomina " And 
xlbook.Worksheets(1).Range("N" & 1) = 
"Profesor" ) Then 

DoWhile Not 
(xlbook.Worksheets(1).Range("A" & con!)) = 

matricula= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("A" & 
con!)) 

alumno= 
Trim(xlbook.Worksheets( 1 ).Range("B" & 
cont)) 

carrera= 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("C" & 
con!)) 

nivel= 
Trim(xlbook.Worksheets( 1 ).Range("D" & 
con!)) 

crn = 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("E" & 
cont)) 

depto = 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("F" & 
cont)) 

clave= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("G" & 
cont)) 

gpo = 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("H" & 
cont)) 

materia= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("l" & 
cont)) 

dia= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("J" & 
cont)) 

hora_inicio = 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("K" & 
cont)) 

salen= 
Trim(xl book.Worksheets(1).Range("L" & 
cont)) 

nomina= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("M" & 
con!)) 

profesor= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("N" & 
cont)) 

lf matricula = •• Or alumno = •• Or 
carrera = •• Or nivel = •• Or cm = ... Or depto 
= •• Or clave = •• Or gpo = •• Or materia = •• 
Or dia = •• Or hora_inicio = •• Or nomina = •• 
Or profesor = •• Then 

nulos= nulos+ CStr(cont) + ·: 
bandera= O 
i = i + ~ 

End lf 
cont = cont + ~ 

Loop 

xlbook.Windows(1 ).Ciose (False) 
Set xlbook = Nothing 

~ bandera = O Then 
MsgBox "El archivo de usuarios tienen 

datos nulos en los renglones:· & nulos & •. 
Por favor tome nota de esta informacion y 
corriga el archivo antes de procesarlo •. 
vblnformation, "Mensaje del Sistema" 
El se 

MsgBox "La validacion del archivo ha 
finalizado y no se encontraron errores" , 
vblnformation, "Mensaje del Sistema· 
End lf 

El se 
MsgBox "El archivo no tiene los 

enzabezados requeridos, verificar con el 
archivo muestra•, vblnformation, "Mensaje 
del Sistema" 
End lf 

End Sub 

Public Const CharsetO As String = 
"0123456789" 'numeras 
Public Const Charset1 As String = 
"abcdefghijklmnopqrstuvwxyz· 'lower case 
Public Const Charset2 As String = 
"ABCDEFGHIJKLMNOPQRSnJVWXYZ" 
'upper case 
Public Charset3 As String 
'symbols .. customize on form 

Public strCustomize As String 
Public strpassword As String 
Public strCharset As String 
Public iLen As String 
Public sPword As String 
Public i As lnteger 
Public x As lnteger 

Public Function Generar_Password(Optional 
PasswordLen As Long= 25) As String 
Randomize 

Do Until Len(randompassword) >= 
PasswordLen 

randompassword = randompassword & 
Mid (strCharset, lnt((Len (strCharset) • Rnd) + 
1),1) 

Loop 
frmimportar.strpassword = 

randompassword 
Generar_Password = randompassword 

End Function 

Public error As lnteger 

Sub importar_datos(patharchivo As String, 
forma As Form) 

'se limpia la tabla de datos de archivo de la 
Bd 
conn.Execute ("borrar_tbl_datosarchivo") 

Set xlbook = GetObject(patharch ivo) 
xlbook.A pplication.Visible = False 
xlbook.W indows(1).Visible = False 
cont = 2 
bandera= 1 
i = 1 
nulos=·· 

DoWhileNot 
!~book.Worksheets(1).Range ( "A" & cont)) = 

matricula= 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("A ' & 
cont)) 

alumno= 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("B" & 
cont)) 

carrera= 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("C " & 
cont)) 

nivel= 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("D" & 
cont)) 

crn = 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("E" & 
cont)) 

depto = 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("F" & 
cont)) 

clave= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("G" & 
cont)) 

grupo= 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("H" & 
cont)) 

materia= 
Trim(xlbook.Worksheets(1).Range("l" & 
cont)) 

dia = 
Trim(x!book.Worksheets(1 ).Range(" J" & 
cont)) 

hora_inicio = 
Trim(x!book.Worksheets(1 ).Range("K" & 
cont)) 

salen= 
Trim (xlbook.Worksheets(1).Range("L" & 
cont)) 

nomina = 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("M' & 
cont)) 

profesor== 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("N" & 
cont)) 

cont = cont + ~ 

Set rs = conn.Execute("insertar_ registro • 
& ·•• & matricula & ·:· & alumno & ··:· & 
carrera & ··:· & nivel & "','" & crn & ··,·· & 
depto & ··:· & clave & ·:· & grupo & ··: · & 
materia & •• ,• • & dia & ..... & hora_inicto & ··:· 
& salen & •• ;· & nomina & •• :· & profesor & 
"'" ) 

Loop 

xlbook.Windows(1 ).Glose (False) 
Set xlbook = Nothing 

borrar_tablas 
importar_departamentos 
importar_carreras 
forma.lblcarreras.Caption = "Las carreras se 
importaron" 
importar_alumnos 
lf error<> ~ Then 

forma.lblalumnos.Caption = ·Los alumnos 
se importaron" 

importar_materias 
forma.lblmaterias.Caption = "Las matenas 

se importaron· 
importar_maestros 
forma.lblmaestros.Caption = "Los 

maestros se importaron" 
importar_clases 
forma.lblclases.Caption = "Las clases se 

importaron" 
importar_clasesalui'TY'Ios 



forma.lblclasesalumnos.Caption = "Las 
clases de los alumnos se importaron· 
End lf 

End Sub 

Sub importar_clasesal umnos{) 

'se trae la relación clase alumno 
Set rs = 
conn.Executertraer_clases_ alumno") 

While Not rs.EOF 
Set rsg = 

conn.Execute("guardar_clase_alumno •· & 
rs( "matricula") & ··;· & rs( "crn") & "'") 

rs.MoveNext 
Wend 

End Sub 
Sub importar_alumnos() 

'se traen Jos alumnos de la tabla que se 
importo 
Set rs = 
conn.Executertraer_alumnosdearchivo") 

'se separa el nombre en apellido paterno, 
apellido materno y nombres 

Dim nombresO As String 

Do While Not rs.EOF 

nombres= Split(rs("alumno"), , -1) 
T = Len(rs("alumno")) 
tamarreglo = UBound(nombres) 
lf tamarreglo > 2 Then 

i =0 
j = tamarreglo - 2 
For i =OTo j 

H i <>O Then 
nombre= Trim{nombre) + • • + 

Trim(nombres(l)) 
Else 

nombre= Trim(nombres(i)) 
End H 

Next 
nombre = nombre 
ap = Trim(nombres(tamarreglo- 1)) 
am = Trim(nombres(tamarreglo)) 

Else 
nombre= Trim(nombres(O)) 
ap = Trim(nombres(1)) 
am = Trim(nombres(2)) 

End lf 

strCharset = Charset1 
H fmnconfig.pathpassword = •• Then 

strpassword = Generar_Password(2) 
Else 

Set rs1 = 
conn.Execute("buscar_password'" & 
rs("login ") & "'") 

strpassword = rs1 ("password") 
End lf 

Set rs1 = conn.ExecuteCbuscar_carrera ·• 
& rs("carrera") & "'") 

id_carrera = rs1( "id_carrera") 
matricula= rs("matricula") 
bandera = False 

For i = 1 To Len(matricula) 

H Mid(matricula, i, 1) <> O And bandera 
= False Then 

mat = Right(matricula, Len(matricula) 
-(i- 1)) 

bandera = True 
End lf 

Next 

login= "al " + mat 
campus= "udem· 
'1 alumno 
t1po_usuario = 1 

servidor= "diadi" 
fecha= Date 

'1 alumnos 

lista= 1 

semestre= O 

'se valida si en los datos que se 
importaron no hay matriculas repetidas 

Set rsval = 
conn.Execute("validar_matriculas · & login) 

lf rsvai.EOF Then 
SQL = "guardar_alumno '" & matricula 

& "','" & nombre & "' ," & id_carrera & ",'" & 
login & "','" & strpassword & "','" & ap & " ,'" & 
am & "','" & campus & "' ,'" & tipo_ usuario & 
"','" & servidor & "',' " & fecha & ·: & lista & 
· , • & semestre 

Set rs2 = conn.Execute(SQL) 
Else 

MsgBox "La matricula • & matricula & 
"esta repetida, por favor verifique el archivo·, 
vbOKOnly 

error= 1 
E>Ot Do 

End lf 

nombre=· · 
ap = •• 
am="" 
rs.MoveNext 

Locp 

End Sub 

Sub importar_carreras() 

' se traen las carreas de la tabla que se 
importo. 
Set rs = 
conn.Execute("traer_carrerasdearchivo") 

'se guardan en la tabla de carreras 

While Not rs.EOF 
Set rs1 = conn.Executerbuscar_carrera •· 

& rs("carrera") & "'") 
lf rs1.EOF Then 

Set rs2 = conn.Execute("buscar_depto 
'" & rs("depto") & "'") 

lf Not rs2.EOF Then 
Set rs3 = 

conn.Execute("guardar_carrera '" & 
rs("carrera") & "','" & rs2("clave_depto") & "'") 

End lf 
End lf 
rs.MoveNext 

Wend 

End Sub 

Sub importar_clases() 

Set rs = 
conn.Execute("traer_clasesdearchivo") 

horas= Split(rs("hora_inicio"), ·-·, -1) 

While Not rs.EOF 
lf UBound(horas) = 1 Then 

hora_inicio = Trim(horas(O)) 
hora_temn inacion = Trim(horas(1)) 
Set rsval = 

conn.Executerbuscar_maestro ·• & 
rs("nomina") & "") 

H Not rs.EOF And Not rsvai.EOF Then 
Set rs3 = 

conn.Execute("guardar_clase'" & rs("crn") & 
"','" & rs("clave") & "','" & hora_inicio & "','" & 
hora_temninacion & ",'" & rs("grupo") & "','" & 
rsval("nomina") & ",'" & rs("dia") & • ;· & 
rs("salon") & "'") 

Else 
MsgBox "El maestro: • & 

rs("profesor") & "no existe en la tabla de 
maestros" 

End lf 
El se 

MsgBox "Hay un error en la hora de 
inicio de la clase con el crn: • & rs("crn" ) 

rs.MoveLast 
End lf 

rs.MoveNext 
Wend 

End Sub 

Sub importar _materias() 

'se traen las materias del archivo 
Set rs = 
conn.Execute("traer_materiasdearchivo") 

While Not rs.EOF 
Set rsval = conn.Execute("buscar_materia 

.. & rs("clave") & "'") 
lf rsvai.EOF Then 

Set rsins = 
conn.Execute("guardar_materia '" & 
rs("clave") & "','" & rs( "materia") & "' ,'" & 
rs("depto") & "'") 

End lf 
rs .MoveNext 

Wend 
End Sub 

Sub importar_maestros() 

'se traen los maestros de la tabla 
Set rs = 
conn .Execute("traer_maestrosdearchivo") 

Dim nombres() As String 

While Not rs.EOF 

nombres= Split(rs("profesor"), , -1) 
T = Len(rs("profesor")) 
tamarreglo = UBound(nombres) 
lf tamarreglo > 2 Then 

i =0 
j = tamarreglo - 2 
Fori =0 To j 

11 i <>O Then 
nombre = Trim(nombre) + • • + 

Trim(nombres(i)) 
Else 

nombre= Trim(nombres(i)) 
End lf 

Next 
nombre = nombre 
ap = Trim(nombres(tamarreglo- 1)) 
am = Trim(nombres(tamarreg lo)) 

El se 
nombre= Trim(nombres(O)) 
ap = Trim(nombres(1)) 
am = Trim(nombres(2)) 

End lf 

strCharset = Charset1 
lf fmnconfig.pathpassword = •• Then 

strpassword = Generar_Password(2) 
El se 

Set rs1 = 
conn .Execute("buscar_password ·• & 
rs("login ") & "'") 

strpassword = rs 1 ("password") 
End lf 

login= ·ac· + rs("nomina") 
campus== "udem" 
'2 maestro 
tipo_usuario = 2 

servidor= "diadi" 
fecha= Date 

'2 maestros 
lista= 2 

departamento = •• 
nomina = rs("nomina") 

'se valida si en los datos que se 
importaron no hay nominas repetidas 

Set rsval == conn.Execute("validar_nomina 
• & rs("nomina")) 

lf rsvai.EOF Then 
SOL= "guardar_maestro'" & nomina & 

"','" & nombre & "','" & login & "','" & 
password & "','" & departamento & "','" & 
servidor & "','" & ap & "','" & am & ",'" & 



campus & ··: · & tipo_usuario & ·:· & fecha & 
·•: & lista 

Set rs2 = conn.Execute(SQL) 
Else 

MsgBox "La nomina • & nomina & "esta 
repetida, por favor verifique e l archivo", 
vbOKOnly 

End lf 

nombre= .. 
ap = •• 
am= .. 
rs.MoveNext 

Wend 
End Sub 

Sub importar_departamentos() 

' se traen los deptos de la tabla que se 
importo. 
Set rs = 
conn.Executertraer_ deptosdearchivo") 

'se guardan en la tabla de carreras 

While Not rs.EOF 
Set rs1 = conn.Execute("buscar_depto •• & 

rs("depto") & "'") 
lf rs1.EOF Then 

Set rs2 = conn.Execute("guardar_depto 
•· & rs("depto") & "'") 

End lf 
rs.MoveNext 

Wend 

End Sub 
Dim cont As lnteger 
Dim entro As Boolean 
Dim bandera As lnteger 

Function validar_archi\<lpsw() 
bandera= 1 
'se abre el archivo de los psw 
Set xlbook = 
GetObject(fnmconfig.pathpassword) 
xlbook.Application.Visible = False 
xlbook.Windows(1 ).Visible= False 

'se validan encabezados 
lf xlbook.Worksheets(1).Range("A" & 1) = 
"Login" And 
xlbook.Worksheets(1).Range("B" & 1) = 
"Password" Then 

cont = 2 

Do Wh ile Not 
(xlbook.Worksheets(1 ).Range("A" & cont)) = 

logm = 
Trim(xlbook.Worksheets(1 ).Range("A • & 
cont)) 

password = 
Trim(xlbook.Worksheets( 1 ).Range("B" & 
cont)) 

lf login = •• Or password = •• Then 
nulos= nu los+ CStr(cont) + · : 
bandera= O 
i = ¡ + ~ 

End lf 
cont = cont + 1 
entro= True 

Loop 

lf bandera = 1 And entro = False Then 
MsgBox "El archivo de passwords 

tienen datos nulos. Por favor corriga el 
archivo antes de procesarlo ·, vblnformation, 
"Mensaje del Sistema· 

Else 
MsgBox "La validacion del archivo ha 

fina lizado y no se encontraron errores·, 
vblnformation, "Mensaje del Sis1ema· 

validar_archivopsw: True 
End lf 

Else 
MsgBox •El archivo no tiene el 

encabezado que se requiere, porlavor 

verifique el archivo de ejemplo·. 
vblnformation 

validar_archivopsw: False 
End lf 

xlbook.W indows(1).Ciose (False) 
Set xlbook = Nothing 
End Function 



Anexo 3. 

ANEXO 3 
MANUAL DE INSTALACIÓN DE 

ACTIVE DIRECTORY 



Manual para la implementación del 
Active Directory. 



1. Inicio. 

Este manual explica el proceso para la implementación de la tecnología de Active Directory 
asumiendo que la red donde se implementará se encuentra correctamente instalada. 

2. Requerimientos. 

Para la implementación de esta tecnología se tienen varios requerimientos por lo que el primer 
paso es asegurarse de cumplir con lo siguiente. 

• Contar con el Windows 2000 Server instalado correctamente, ya que el Active 
Directory viene como un servicio de este sistema. 
• Contar con el Service Pack mas actualizado. 
• Internet Explorer 6.0. 
• Ultimas actualizaciones (Windows Update) . 
• Partición NTFS 5 

Requerimientos de Hardware. 

Los requerimientos mínimos de hardware son los siguientes. 

133 MHz o mayor. CPU compatible con Pentium 

Windows 2000 Server soporta hasta 4 procesadores en una máquina. 

CD-ROM o DVD. 

Resolución VGA o mayor. 

Otro requerimiento es contar con acceso a un servidor DNS. El servidor DNS no necesita estar 
ejecutándose en el controlador de dominio, ni tampoco se requiere ejecutar el servicio DNS. Una 
de las características de este servidor DNS es que debe soportar el registro de recursos. Si no hay 
disponible un servidor DNS, el asistente de instalación ofrecerá instalar y configurar Microsoft DNS 
Server en el sistema. Esto se verá mas adelante. 



3. Configuración de la tarjeta de red. 

Para configurar la tarjeta de red . Se tiene que configurar las propiedades del Internet Protocolo. 
Esta opción se encuentra en la propiedades de la LAN. 

. . ... ~ . ~ .. 
Figura 6.1 Configuración de la tarjeta de red . 

4. Configuración del Active Directory. 

Antes de comenzar es conveniente explicar a grandes rasgos la estructura del AD. La estructura 
de red física de Active Directory se basa en la unidad conocida como sitio. El administrador es 
responsable de diseñar estos sitios que garanticen el rendimiento de la red , tiene que determinar 
que velocidad es mejor para asegurar una pérdida mínima del rendimiento que causa el tráfico de 
la red, para en base a esto establecer los sitios. Un sitio puede constar de una o más subredes, 

· pero una subred no puede abarcas varios sitios. 

Un punto importante a aclarar, es que entre los limites del sitio y del dominio, no hay una relación , 
ya que un sitio puede tener varios dominios, o un dominio puede tener varios sitios. 

La configuración del AD se lleva a cabo mediante un asistente que lo irá guiando en el proceso. 
Para entrar a este asistente puede ir al menú de inicio después herramientas administrativas para ir 
a Configuración del Servidor. O bien puede ejecutar directamente el archivo dcpromo.exe desde el 
dialogo de ejecutar. 

La siguiente pantalla deberá aparecer después de ejecutar esta herramienta. 



Welcome to the Active Directory 
lnstallation Wizard 

T his wiz•rd helps you insloll Active Dieelory rerv'ces on lhés 
:ser ver. making the server a doman contJoUer. 

:ro conlinue. click Nexl. 

El primer paso es definir el rol del servidor que se va a configurar, o en otras palabras definir el tipo 
del controlador de dominio. Para entender mejor este proceso es conveniente explicar lo que es un 
controlador de dominio, el cual es un servidor que contiene una copia de Active Directory. Cada 
controlador de dominio tienen versiones replicadas del directorio para el dominio. El papel que 
juega en la estructura física y lógica es importante, ya que organiza los objetos en un almacén 
tanto lógico como físico; también autentifica los usuarios, proporciona respuestas a consultas 
acerca de estos objetos . 

. Según el estado del servidor, si el servidor ya es un controlador de dominio, se proporcionará la 
opción de degradar el sistema a un servidor independiente, lo que se llamaría un servidor hijo. 

Si el equipo no es controlador de dominio, se darán las siguientes opciones: 
• Controlador de dominio para un nuevo dominio: instala el AD en el servidor y el 

servidor será el primero controlador de dominio de uno nuevo. 
• Controlador de dominio adicional para un dominio existente: En esta opción se 

instalaran los archivos de soporte del AD , se creara el nuevo dominio y se 
registrará en el DNS. 



La arquitectura del AD se presenta como un bosque en donde los dominios son los árboles. El 
siguiente paso es definir si se creara un árbol o dominio secundario. 
Se tienen las siguientes opciones: 

• Crear un nuevo árbol de dominios: el controlador de dominio será configurado 
como el primero dominio de un nuevo árbol donde se alojaran los dominios. 

• Crear un nuevo dominio secundario en un árbol de dominios existente: se 
configura el nuevo controlador de dominio para que hospede un hijo de un dominio 
de un árbol que ya existe. 

Creale T ree or Child Oomain 
Yciu can create a new domain tree ora new ch~d domain. 

Figura 3. Crear árbol o hijo de dominio. 

El siguiente paso es definir si es se creará un nuevo bosque o se unirá este árbol a un bosque 
existente. Se tienen dos opciones: 

• Crear un nuevo bosque de árboles de dominios: lo cual configurará el controlador 
de dominio para que sea la raíz de un nuevo bosque. 

• Situar el árbol en un boque que ya existe: el controlador de dominio se configura 
para que pueda hospedar el primer dominio de un nuevo árbol en un bosque que 
ya contiene uno o más árboles. 

La opc1on que se debe seleccionar es la primera ya que el primero controlador de dominio 
Windows 2000 de la red siempre es un nuevo dominio, en un nuevo árbol , en un nuevo bosque. 
Posteriormente, cuando se instalen dominios adicionales, estos se pueden hacer como nuevos 
bosques o se parte de uno ya existente. 



A continuación se tiene que definir el nombre del dominio. Se debe especificar un nombre DNS 
valido. No tiene que ser el mismo que la organización utiliza en Internet, pero si se desea puede 
serlo. Si se va a trabajar con los recursos de Internet y con los de la LAN, si es recomendable usar 
un nombre que este registrado. Es recomendable asignar dos sufijos, es decir ya sea .com.mx o 
edu.mx 

rmrn,:m;;ifltiiJt\\R#D 
New Domain Name 

Specify a name for the new domain. 



En la siguiente pantalla se especifica el nombre de dominio de NetBios. Aparecerá como 
predeterminado el nombre del dominio que se dio en la pantalla anterior en mayúsculas. Es 
recomendable dejar este nombre para evitar problemas de nombres en la red. (Figura 6.6) 

NetBIOS Domain Name 
Specify a NetBIOS name lor the new domain. 

Como siguiente paso se debe especificar en que locaciones en Active Directory de la base de 
datos y de los logs. (Figura 6. 7) 



La configuración del DNS, se realiza en la siguiente pantalla. Se tiene la opción de instalar y 
configurar el DNS en la computadora, o bien instalarlo y configurarlo personalmente. Para la 
creación del prototipo se eligió la primera opción. Al llegar a este punto, ya se tiene toda la 
información de configuración para instalar el AD y configurar el servidor como controlador de 
dominios. 

Como siguiente paso se definen los permisos para los objetos, es decir, si se va a permitir que 
servidores con versiones anteriores al Windows 2000 accedan o no a la información del servidor 
que se esta configurando. Si se tienen en la red servidores con estas características se debe 
seleccionar la opción 1, de lo contrario la opción 2 es la que se debe elegir. 

Permiuions 
Select defaul permissrons for user and group objects. 



A continuación se pide especificar el nuevo password para el administrador del servidor, no olvide 
este password ya que al reiniciar la máquina, ingresará con este password. 

Como penúltimo paso, aparece una pantalla con el resumen que muestra todos los opciones que 
se seleccionaron, si se esta de acuerdo con esta información se continua con el ultimo paso. 



Finalmente aparecerá una pantalla que muestra que se esta realizando la configuración del Active 
Directory. Una vez que se contacte con el servidor DNS, se completa la instalación y configuración 
del AD. En los archivos Dcpromo.log y Dcpromoui.log se almacenan todos las actividades que se 
realizan en el proceso de instalación. Esta tarea puede tardar algunos minutos. Cuando finalice 
este proceso se enviará un mensaje y la máquina se debe reiniciar para que la configuración se 
concluya. 

Figura 12. Configurando el Active Directory. 

5. Pruebas de la instalación. 

Una vez que se reinició la computadora, se realizan una serie de pruebas para asegurarnos que el 
Active Directory se instaló correctamente. Lo primero es corroborar que en el DNS esta creada la 
zona que se configuró. Para esto hay en el menú inicio se sigue la siguiente ruta: Programs -
Administrative Tools- DNS. 



5tart of Auth.. . [21), dcm.rth.o!.diadi.edu .... 
~ Se<Ver dcmorthaO!.diadi.edu.mx. 

Host 192.168.!.2 

Host 192.168.1.11 

Host 192.168.1.2 

Figura 13. DNS. 

Una vez que se verificó el DNS, se hace un ping al nombre del dominio que se configuró , 
Esperando que regrese la IP de la máquina. 

Cumpliendo estos pasos, ya se tiene el Active Directory instalado en la computadora que fungirá 
como dominio. 



Anexo 4. 

ANEXO 4 
REFERENCIAS DE INTERNET 



[15 seconds, 2003] http://www.15seconds.com/focus/ ADSI.htm 
ADSI Section 
ADSI abstracts the capabilities of directory services from different network providers to 
presenta single set of directory service interfaces for accessing and managing network 
resources . Administrators and developers can use ADSI services to enumerate and manage 
resources in a directory service, no matter which network environment contains the resource. 
This can be an LDAP-based, NDS-based, or NTDS-based directory 

[AMT Software, 2003] http://www.amtsoft.com 
Print Console 

Being called all the time by users that have lost print jobs, 
complain about printers cannot find their print queues, etc? 
Get User Printing Activity Under Control ... 
Product Features 

Print Consola allows centralised control of all printing activity on a network of 
Windows 2000/NT Servers and workstations , Windows 3.11 , Windows 95/98 , Unix, 
OS/2 or Apple Macintosh Workstations. 

Printers may be directly connected to a Windows NT Print Servar via a COM or LPT port. or network-connected, either 
through a built-in network card or via a device which interfaces the network to an LPT1 style connector. (This device is 
otten callad a "Printer Servar" - do not confusa this with the Windows NT Print Server machina). 
This advanced technology is purely software basad and does not replace anything in NT itself. 

The document view (see Screen Shots below) shows aJI of the documents for the selected printer(s). Documents can be 
paused/restarted/deleted etc. The Document view supports sorting by any of the columns , both ascending and 
descending. The Document view also supports customizing the column layout, so you can drag-and-drop the columns into 
the order that you want them . 

Print Console Components 
Print Consola consists of a Windows NT application runs on the any Windows NT Server or Workstation on your network. 
Unlimited users/printers 
Print Consola supports an unlimited number of printers in a domain . 
The PrintFolders tab (see Sheet Shots below) allows grouping of printers into logicaJ ' folders ' wh ich you create. Printers 
can be sorted by their name, document count or status. Clicking on a print folder allows you lo perform actions on all 
printers in the folder, such as pausing/resuming/purging, etc. The Network tab allows you to navigate directly to a printer 
in your network, and manage it. There is no need to install the printer first (as in Windows NT). 
Product Benefits 

Print Console gives you the power to: 
o Control multiple printers with the click of a button. 
o Arrange printers into logical groups, allowing you to perform actions on groups of printers that you 

select. 
o View print jobs from multiple printers , all in one view. 
o Once Print Consola is loaded you can search for printers over the network to add as many printers as 

you want. 
o Make copies of existing printers with the click of a button. 
o Automatically add locate and track printers in a domain, or even in an entire network. 
o Coloniza printers based on criteria you select. Such as "Printers with error show up in red' 
o Sort printers basad on criteria you select. Such as "Order printers by document counf', so the busiest 

printers show up on top . 

Other print management tools are: 
Print Manager Plus 
Print Manager allows centralizad tracking and auditing of all printing activity on a network of Windows NT servers. This is 
information that can be u sed to bill users, clients or departments; to track usage patterns and cut down on wasted printing 
(Tonar, Papar, Printers) . 
Print Queue Manager 
Print Queue Manager Plus for Windows NT. This product allows full printing management for a Windows NT network. 
Features include Print ReDirection, Printing Disaster Recovery, Load Balancing, Printer Status, Printer Grouping, Print 
Broadcasting. 

lmages, Diagrams and Screen Shots 
PrintFolders Tab 
Document view 

Product Requirements 



OS P!atform Supported 
Windows 2000 Servar 
Windows 2000 Professional 
Windows NT4 Servar (SP4 or higher) 
Windows NT4 Workstation (SP4 or higher) 
Windows NT3.51 
Windows 98/95 
Mínimum Hardware Required 
CPU Pentium 166 
RAM 16 
HD (lnstall) 8MB 
HD (Operating) 8MB 

[AYBComputer, 2002] http://www.aybcomputer.eom.ar/novell/novell_nds.htm 

Fácil de Usar 
NDS brinda una visión sencilla y global de toda la red, haciendo que resulte fácil usar y acceder los servicios y recursos 
de la red. NDS es una base de datos de información global y distribuida que mantiene información acerca de todos los 
recursos de la red -incluyendo usuarios, grupos, impresoras, volúmenes y otros dispositivos- en una estructura 
jerárquica ramificada. Lo anterior difiere significativamente de los servicios por nombre, tales como el 'bindery" de 
NetWare 3 y los 'Domain Name Services' de Microsoft NT Servar. Estos servicios por nombre incluyen solamente 
información acerca de objetos básicos de la red -tales como usuarios, grupos y servidores de archivos- en una 
estructura de base de datos plana. NDS presenta una visión sencilla y lógica de una compleja infraestructura ffsica que 
provee un acceso global y directo a todos los recursos de la compañfa. Y al recurrir a los más importantes Proveedores 
de Servicios Internet como Servicio de Conexión Internet a la Red Mundial de AT&T o el Servicio de Conexión Novel! de 
NTT (NNCS) en Japón, usted podrá conectarse y compartir recursos con toda seguridad de compañfa a compañfa a 
través de todo el mundo. 

Fácil de Acceder 
NDS hace que la red sea fácil de acceder sin importar dónde se ubique un usuario o la ubicación de los recursos . En 
lugar de entrar a varios servidores de archivos individuales, los usuarios y administradores entran a la red una sola vez 
usando una sola clave de acceso. La entrada de un usuario a la red con NOS es la misma sin importar la ubicación ffsica 
de un usuario individual en la red. NOS permite a los usuarios acceder a la red desde cualquier locación geográfica y 
tener una visión consistente de todos los recursos de la misma 

Alto grado de confiabilidad 
NDS es la única base de datos para servicio de directorios distribuidos que se replica plenamente para proveer entrada y 
administración de la red tolerante a las fallas desde cualquier lugar de la red, en cualquier momento. Para suministrar 
tolerancia a las fallas, la base de datos NOS se secciona en partes manejables (partición) y se distribuye a través de la 
red. Para proveer tolerancia adicional a las fallas , las particiones NOS pueden replicarse y actualizarse a través de la red 
tantas veces como sea necesario. Si se pierde una partición primaria, la red se reconfigura de inmediato para utilizar una 
copia de respaldo. No hay necesidad de "promover" manualmente una partición de respaldo como en el caso de los 
productos de la competencia; NDS es lo suficientemente inteligente como para manejar esta operación automáticamente. 

Fácil de modificar para satisfacer las necesidades de los clientes 
La base de datos NOS es completamente extensible, permitiendo a los clientes modificarla para adecuarla a sus 
necesidades. Por ejemplo, un objeto usuario puede extenderse para incluir un número del seguro social o un nombre y 
número telefónico para casos de emergencia. Los proveedores independientes de software (ISVs) pueden añadir 
funciones de servidor de fax a la red incorporando un objeto servidor de fax en el árbol NOS. Varios cientos de ISVs ya 
han añadido funciones personalizadas a NDS. 

Flexible 
NDS es flexible para permitir que el árbol de directorio de una compañfa cambie conforme cambie la organización . 
Ramas completas del árbol de directorio pueden moverse a distintos lugares en el árbol con una sencilla operación "drag 
and drop' (marcar y mover), o pueden moverse objetos individuales o grupos de objetos de la misma forma. Además , 
árboles NDS pueden combinarse fácilmente en uno solo fusionando árboles NDS separados. 

Escalable 
NDS es adecuado para compañfas de cualquier tamaño y puede personalizarse para cualquier tamaño y tipo de red. 
Incluso cuando las organizaciones se fusionen con otras compañfas y continúen creciendo en el futuro, el diseño NDS 
acomoda fácilmente este crecimiento. Pueden añadirse nuevos recursos a la red con una sencilla operación marcar y 
seleccionar (point and click) del mouse. 

Seguro 
NDS ofrece una administración jerárquica que permite que la administración de la seguridad sea fácil y rápida. 
Definiendo la seguridad asociada con una rama particular del árbol NDS, todos los objetos dentro o debajo de esa rama 
heredan los derechos asignados. El acceso a la red es controlado por un servicio de verificación basado en la tecnologfa 
de cifrado clave pública/clave privada ASA. 

Integra cualquier dispositivo inteligente 



NDS integra una amplia variedad de dispositivos para redes , presentando una visión sencilla de una infraestructura trsica 
compleja. A través de la Tecnologfa de Sistemas Integrados NoveWM (NEST™), esta integración se extiende 
virtualmente a cualquier dispositivo que contenga un microprocesador. Lo anterior incluye copiadoras , máquinas de fax, 
unidades de aire acondicionado, sistemas de seguridad para edificios y enseres domésticos. 

Integra servicios y aplicaciones 
NDS provee la base que permite la integración de todos los servicios y aplicaciones distribuidos en un sistema de 
información unificado y cohesivo. Novell ofrece una gran variedad de servicios distribuidos que operan a través de NDS , 
incluyendo servicios de archivo, servicios de impresión , servicios de seguridad y otros. Un ejemplo de esto es NetWare 
Application Launcher™ (NAL™). El NetWare Application Launcher es un servicio NOS que simplifica el acceso y manejo 
de las aplicaciones de la red al permitir a los administradores controlar en forma centralizada el acceso de los usuarios a 
las aplicaciones de la red. Sin dejar su estación de trabajo, los administradores pueden instalar nuevas aplicaciones en la 
red o actualizar las aplicaciones existentes y hacer que dichas aplicaciones se presenten en forma dinámica en los 
sistemas de escritorio de los usuarios de Windows. Los administradores de redes ya no tienen que visitar la estación de 
trabajo de cada usuario para instalar aplicaciones o crear un icono para cada aplicación. Lo anterior reduce 
considerablemente el tiempo y los costos asociados con la administración de la red. También permite un acceso a las 
aplicaciones independiente de la ubicación de los usuarios. Para la integración de aplicaciones de terceros, NOS ofrece 
un conjunto robusto de APis que brindan a los desarrolladores de software la habilidad para integrar sus aplicaciones y 
servicios con NOS. 

Integra servidores de aplicaciones 
Utilizando los Servicios de Base de Datos NetWare, Novell integra estrechamente las maquinarias de bases de datos de 
terceros con NOS, ofreciendo una administración y un manejo muy sencillos a través de la utilerfa NWAdmin. Novell 
planea poner todas las aplicaciones a disposición de los usuarios a través de NOS sin importar la plataforma del servidor 
de la aplicación. Lo anterior incluye numerosas plataformas UNIX claves y Windows NT Servar. Los servidores de 
aplicaciones se integran con NOS visibles como un recurso manejable en el directorio NOS. Los usuarios pueden 
identificar y acceder aplicaciones en servidores de aplicaciones de la misma forma que acceden otros recursos en la red. 
Los administradores podrán usar NWAdmin para manejar los servidores de aplicaciones . 

Portable 
NDS fue diseñado para ser independiente de los protocolos de acceso y transporte y de las distintas plataformas . 
Actualmente está disponible en NetWare 4 y UnixWare de seo y pronto se incluirá con NTServer, PA RISC HP y otros 
sistemas operativos UNIX. 

[Briggs, 2003] http:/lsearchmobilecomputing.techtarget.com/sDefinition/O,,sid40_gci214076,00.html 

LDAP 

The ter:r: yo~ selected is bsir.g ¡xese<1ted by sez;:chMobileComputin·] .c::,m, .:; TechTarget site for Mobile Go:r.pu; ir.g 
proft,ssicr.als. 

LDAP (Ughtweight Directory Access Protocol) is a software protocol for enabling anyone to locate organizations, 
individuals, and other resources such as files and devices in a network, whether on the public Internet or on a corporate 

intranet. LOAP is a "lightweight' (smaller amount of code) version of Oirectory Access Protocol (OAP) , which is part of 
X.500, a standard for directory services in a network. LDAP is lighter because in its initial version it did not include 
security features . LDAP originated at the University of Michigan and has been endorsad by at leas! 40 companies . 
Netscape includes it in its lates! Communicator suite of products . Microsoft includes itas part of what it calls Active 
Oirectory in a number of products including Outlook Express. Novell's NetWare Directory Services interoperates with 
LOAP. Cisco also supports it in its networking products . 

In a network, a directory tells you where in the network something is located. On TCP/IP networks (including the Internet), 
the domain name system (DNS) is the directory system used to relate the domain name toa specific network address (a 
unique location on the network). However, you may not know the domain name. LDAP allows you to search for an 
individual without knowing where they're located (although additional information will help with the search). 

An LDAP directory is organizad in a simple "tree' hierarchy consisting of the following levels: 

• The root directory (the starting place or the source of the tree), which branches out to 

• Countries , each of which branches out to 

• Organizations, which branch out to 

• Organizational units (divisions, departments, and so forth), which branches out to (includes an entry for) 

• lndividuals (which includes people, files , and shared resources such as printers) 



An LDAP directory can be distributed among many servers. Each server can have a replicated version of the total 
directory that is synchronized periodically. An LDAP server is called a Directory System Agent (OSA). An LDAP server 
that receives a request from a u ser takes responsibility for th e request, passing it to other OSAs as necessary, but 
ensuring a single coordinated response for the user. 

Read more about it: 

>> You'll find a longer introduction at Intranet Design Magazine's Emerging Standards: LDAP . 
» The curren! LDAP specification is RFC-1777 . A developing LDAP Version 3 will provide security and other features 

that the curren! LDAP lacks. 
>> SearchWin2000.com has a collection of Internet links related to Ughtweight Directory Access Protocol. 

This word suggested by: Stephen Briggs and Steve Spence 
Last updated on: Apr 11, 2003 

[Donelly, 2002] http://ldapman.org/articleslsp_intro. 

Un3. lr:!mduc:::ión a LDAP 

Michael Donnelly 

N.del T. : El presente articulo de Michael Donnelly en http://www.Jdapman.org es traducido al castellano con el ánimo 
de ayudar a los que quieren aprender acerca de LDAP. La traducción no está sujeta a garantfa de ningún tipo y el original 
pertenece a Michael Donnelly. El traductor Pere Benavent pone la traducción bajo licencia GFDL GNU Free 
Documentation License . 

Si trabajas en la industria informática, hasta ahora has ofdo hablar de buenas oportunidades de LDAP . Te preguntas de 
qué va toda esa novedad ? Quieres saber un poco más acerca de la tecnologfa subyacente? Has venido al lugar 
adecuado. En esta introducción - la primera en una serie de artfculos describiendo como diseñar, implementar, e integrar 
un entorno LDAP en tu empresa - te familiarizarás con los conceptos que hay tras LDAP mientras que se dejan los 
detalles duros del núcleo del asunto para más tarde. Aquf trataremos los siguientes asuntos; 
Para empezar con ello, lo que está ocurriendo con LDAP hoy es novedoso. Una implementación a lo largo de la empresa 
puede facilitar la obtención de información de tu directorio LDAP a casi cualquier aplicación, ejecutándose en cualquier 
plataforma de computación . Y en teorfa puede ser utilizada para almacenar un amplio rango de datos: dirección de 
correo electrónico e información de encaminamiento de correo, datos de RRHH , claves publicas de seguridad, listas de 
contactos, y mucho más. Haciendo un directorio LDAP un punto de enfoque en tu integración de sistemas, estas 
proveyendo de un almacén de 'única parada' para cualquier persona que busque información dentro de tu empresa -
incluso si la fuente primaria de datos reside en cualquier otro lugar. 
Espera, me di ras. Ya estás utilizando una base de datos Oracle, Sybase, lnformix, o Microsoft SOL para almacenar 
mucha de esa misma información. ¿ Qué tiene de diferente LDAP? ¿ Qué lo hace mejor? Sigue leyendo. 
Di3 cur:lqu:er rnm"\eta. q:Jé es L.DAP ? 
El Protocolo de Acceso Ligero a Directorio, mejor conocido como LDAP (por sus siglas en inglés), está basado en el 
estándar X.SOO, pero significativamente más simple y más realmente adaptado para satisfacer las necesidades del 
usuario. A diferencia de X.500 LDAP soporta TCP/IP, que es necesario para el acceso a Internet. El núcleo de las 
especificaciones LDAP está totalmente definido en las RFCs-- una lista completa de las RFCs relacionadas se puede 
encontrar en la página LDAPman RFC. 

Utilizando "LDAP" en una frase 
En una conversación de cualquier dfa, oirás que gente bien intencionada dice cosas como, • ¿ Deberfamos almacenarlo 
en LDAP ?' o 'Simplemente obtén los datos de la base de datos LDAP ' , o • ¿ Cómo hacemos para enlazar LDAP con 
una RDB (Base de Datos Relacional en ingles)?'. Hablando estrictamente, piensa, LDAP no es una base de datos en 
absoluto, sino un protocolo utilizado para acceder a información almacenada en un directorio de información (también 
conocido como un directorio LDAP) . Una formulación más precisa se podrfa parecer a algo como esto: ' Utilizando LDAP , 
los datos serán recuperados (o almacenados en) la localización correcta dentro de nuestro directorio de información." 
Pero no me encontrarás corrigiendo a nadie en este punto: de otro modo, te harás una idea a lo largo de este punto, y 
eso es lo que cuenta. 
¿ Es un directorio de información LDAP una base de datos ? 
Asf como un Sistema de Gestión de Base de Datos (DBMS por sus siglas en ingles) como Sybase, Oracle, lnformix o 
Microsoft se utiliza para procesar consultas y actualizaciones a una base de datos relacional , un servidor LDAP es 
utilizado para procesar consultas y actualizaciones a un directorio de información LDAP. En otras palabras , un directorio 
de información LDAP es un tipo de base de datos, pero no es una base de datos relacional. Y a diferencia de una base 
de datos que está diseñada para procesar cientos o miles de cambios por minuto- como los sistemas de Procesamiento 
de Transacciones En Unea (OL TP por sus siglas en ingles) a menudo utilizados en el e-commerce- los directorios LDAP 
están fuertemente optimizados para el rendimiento en lectura. 
Las ventajas de los directorios LDAP 
Ahora que nos hemos ' enderezado", ¿cuales son las ventajas de los directorios LDAP? La actual popularidad de LDAP 
es la culminación de un numero de factores. Te daré unas pocas razones básicas , con tal que tengas en mente que es 
solo una parte de la historia. 



Tal vez la mayor ventaja de LDAP es que tu empresa puede accedes al directorio LDAP desde casi cualquier plataforma 
de computación , desde cualquier del numero creciente de aplicaciones fácilmente disponibles para LDAP. Es también 
fácil personalizar tus aplicaciones internas de empresa para añadirles soporte LDAP . 
El protocolo LDAP es utilizable por distintas plataformas y basado en estándares, de ese modo las aplicaciones no 
necesitan preocuparse por el tipo de servidor en que se hospeda el directorio. De hecho, LDAP esta encontrando mucha 
más amplia aceptación a causa de ese estatus como estandard de Internet. Los vendedores están más deseosos de 
codificar en sus productos integración con LDAP por que no tienen que preocuparse de lo que hay al otro lado. Tu 
servidor LDAP puede ser cualquiera de un numero de Jos servidores de directorio LDAP de código abierto o comercial ( o 
incluso un servidor DBMS con una interfaz LDAP) , puesto que interactuar con cualquier servidor LDAP verdadero 
acarrea el mismo protocolo, paquete de conexión cliente y comandos de consulta. Por contraste, los vendedores que 
intentan integrar directamente con un DBMS habitualmente deben personalizar sus productos para trabajar con cada 
servidor de base de datos de cada vendedor individualmente. 
A diferencia de las bases de datos relacionales , no tienes que pagar por cada conexión de software cliente o por licencia. 
La mayorfa de Jos servidores LDAP son simples de instalar, fácilmente mantenibles, y fácilmente optimizables. 
Los servidores LDAP pueden replicar tanto algunos de sus datos como todos a través de métodos de envfo o recepción , 
Jo que permite enviar datos a oficinas remotas, incrementar tu seguridad y demás. La tecnologfa de replicación está 
incorporada y es fácil de configurar. Por contraste, muchos de Jos vendedores de DBMS cobran un extra por esta 
caracterfstica, y es bastante más diffcil de gestionar. 
LDAP te permite delegar con seguridad la lectura y modificación basada en autorizaciones según tus necesidades 
utilizando ACis (colectivamente, una ACL, o Lista de Control de Acceso por sus siglas en inglés). Por ejemplo, tu grupo 
de facilidades puede dar acceso a cambiar la localización de Jos empleados, su cubfculo, o número de oficina, pero no se 
permite que se modifiquen entradas de cualquier otro campo. Las ACJs pueden controlar el acceso dependiendo de 
quien está solicitando Jos datos, que datos están siendo solicitados, dónde están Jos datos almacenados, y otros 
aspectos del registro que está siendo modificado. Todo esto hecho directamente a través del directorio LDAP, asf que no 
necesitas preocuparte de hacer comprobaciones de seguridad en el nivel de aplicación de usuario. 
LDAP es particularmente utilizable para almacenar información que desees leer desde muchas localizaciones, pero que 
no sea actualizada frecuentemente. Por ejemplo, tu empresa podrfa almacenar todos Jos datos siguientes en un 
directorio LDAP : 

• La listfn de teléfonos de empleados de la empresa y el esquema organizacional 

• Información de contacto de clientes externos 

• Información de la infraestructura de servicios, incluyendo mapas NJS, alias de email, y demás 

• Información de configuración para paquetes de software distribuidos 

• Certificados públicos y claves de seguridad 
C1.1<:nc1o debe-rCas IJtinzc:r L.DAP para sJmacs:1ar tus datos·? 
La mayorfa de Jos servidores LDAP están fuertemente optimizados para operaciones de lectura intensivas. A causa de 
esto, trpicamente uno puede ver un orden de magnitud diferente cuando lee datos de un directorio LDAP frente a la 
obtención de Jos mismos datos de una base de datos relacional optimizada para OL TP. Sin embargo, a causa de esta 
optimización a la mayorfa de los directorios LDAP no les viene bien el almacenamiento de datos donde Jos cambios son 
frecuentes. Por ejemplo, un servidor de directorio LDAP es bueno para almacenar el directorio de teléfonos internos de la 
empresa, pero ni se te ocurra pensar en utilizarlo como repositorio de base de datos para un sitio de comercio electrónico 
de alto volumen . 
Si las respuestas a cada una de las siguientes preguntas es Sf, entonces, almacenar tus datos en LDAP es una buena 
idea. 

• Te gustarfa que tus datos estén disponibles a través de varias plataformas? 

• Necesitas acceso a estos datos desde un número de ordenadores o aplicaciones? 

• Los registros individuales que estás almacenado cambian unas pocas veces al dfa o menos, como medfa? 

• Tiene sentido almacenar este tipo de datos en una base de datos plana en Jugar de una base de datos 
relacional? Esto es, puede almacenar todos Jos datos, para un item dado, efectivamente en un solo registro? 

Esta cuestión final a menudo hace que la gente tome una pausa, porque es muy común acceder a un registro llano para 
obtener datos que son relacionales en su naturaleza. Por ejemplo, un registro para un empleado de una empresa puede 
incluir el nombre de login del gerente de ese empleado. Es bueno emplear LDAP para almacenar este tipo de 
información. La prueba del algodón: si puedes imaginarte almacenado todos tus datos en un Rodolex electrónico, 
entonces puedes almacenar tus datos fácilmente en un directorio LDAP. 

Los servidores de directorio LDAP almacenan sus datos jerárquicamente. Si has visto las reresentaciones de árboles 
DNS descendientes o directorios de ficheros UNIX, una estructura de directorio LDAP te será un terreno familiar. Como 
con los nombres de host en DNS, un registro Nombre Distinguido (Distinguished Name en ingles, DN en corto) de un 
directorio LDAP se lee desde su entrada individual, recursivamente a través del árbol, hasta el nivel más alto. Más sobre 
este punto después. 
¿ Porque seccionarlas dentro de una jerarqufa? Hay un número de razones. He aquf algunos escenarios posibles: 

• Puedes querer enviar todos tus contactos de clientes con base en USa un servidor LDAP en la oficina de 
Seattle (que esta dedicada a ventas) , mientras que probablemente no necesites enviar allf la información de 
gestión de Jos activos de la empresa. 

• Puedes querer conceder permisos a un grupo de individuos basado en la estructura del directorio. En el 
ejemplo listado abajo, el equipo de gestión de activos de la empresa puede necesitar acceso completo a la 
sección activos-gest, pero no a otras áreas. 



• Combinado con replicación , puedes hacer a la medida la expansión de tu estructura de directorio para 
minimizar la utilización de ancho de banda de tu WAN. Tu oficina en Seattle puede necesitar actualizaciones al 
minuto de los contactos de ventas en US, pero solo actualizaciones cada hora para la información de ventas 
Europeas . 

[Hallogram, 2002] http://www.hallogram.com/pas/ 
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Printer Accounting Server is the premier solution for printer and resource cost management on Windows NT -based 
networks. 
With a full set of robust, high-precision page counters , a high degree of scaJability, and full Windows NT security and 
printing subsystem integration, Printer Accounting Server is your best solution for managing your printing costs. 

Techno!ogy Advantage 
Printer Accounting Server has a distributed, scaJable architecture for accuracy, robustness and scaJability. In addition to 
being feature-rich , it has the technical basis to effectively manage your organization's printing, whether you have 50 
workstations or 50, 000. 
Printer Accounting Servar combines the low management requirements of server-based software with a distributed 
architecture, state-of-the-art page counting and full Windows NT integration to provide you with the ultimate tool for 
printing cost management today. 
Windows NT lntegration 
Printer Accounting Server's monitoring is based on the use of print monitors, an essential part of the Windows NT printing 
subsystem . The seamless integration ensures security and reduces administration. 
By implementing the page counting in a print monitor, PAS performs synchronous page counting, ensuring that no jobs 
are mis sed, and yet avoids the overhead of using ' dummy' print queues. 
Page Counting Accuracy 
Through the print monitor subsystem, Printer Accounting Server is able to communicate directly with the printer, and thus 
have the printer report the page counts for the highest accuracy and lowest processing overhead. These page counters , 
such as PJL and NPA, can only be utilizad through a print monitor-basad implementation. 
In addition, Printer Accounting Server includes a set of well tested high-performance interpreters for PostScript 3, PCL6, 
PCL3/PCL5, HP-GU2, Canon BJ, IBM ProPrinter and Epson ESC/P printers. These interpreters can accurately count the 
number of pages and copies in each job, regardless of the source of the job. 
Effectíve Scalabmty 
The performance achieved by the page counters, aJong with the high-performance ODBC-compliant database (Microsoft 
JET or SOL Server) , allow Printer Accounting Servar to manage a large number of printers on each servar. 
In a distributed organization, however, a single print servar is normaJiy not the best choice. Here the Enterprise Edition of 
Printer Accounting Server shows its strength, with the ability to have multiple print servers report to a single central 
accounting server. 

Features & Functiona!ity 
In addition to its solid technology base, Printer Accounting Server provides a broad set of both administrator and end user 
features to fit into a wide variety of applications. 
Charging Modcls 
The fundamental requirement for a printer auditing system is to fit into the operationaJ model of the organization. 
Printer Accounting Server accomplishes this by providing a variety of charging models to fit each type of organization , 
including: 

• Declining balance for users 

• Declining balance with scheduled (timed) quotas 

• Chargeback to users 

• Chargeback to departments, groups, or divisions 

• Charge-through to projects or customers 
Flexibile Configuration 
Printer Accounting Servar provides the greatest configuration flexibility of any of the products on the market. You can 
centrally configure its attributes, set prices individually by printer, enable or disable print job truncation , and schedule 
automatic transactions. 
In addition , you get specific capabilities such as : 

• Separate pricing for B/W and color jobs 

• Separate pricing for initial banner page(s) 

• Comprehensive pricing schedules (EE and PE) 

• Pricing for media size/type, duplex, binding etc (EE and PE) 

• Full remote configuration and management tools 

• Web-based and Win32 end user tools 

• Customizable notifications: printed pages, messages, email 



• Automatic printing account creation 

• No-charge and no-limit Windows NT groups 

• Trusted LPR hosts to preven! rogue incoming jobs 

• Workstation pop-up billing code selection (PE) 

• Full Apple Macintosh workstation support (PE) 
Easy Aclminstration 
The comprehensive remota management tools include System Manager for system configuration and management; 
Accounts Manager for accounts and financia! management; and Cashier, a standalone cashier application for use at a 
library ora help desk. 
The easy-to-use functionality gives you the tools to: 

• Manage users, departments and billing codes 

• lmport users from Windows NT domain(s) 

• Verify users against Windows NT domain(s) 

• Create reports on users, printers and activities 

• Archive old job details into summary tablas 

• Schedule reports, transactions and archivals 

PAS Add-ons extend functionality 
In addition to the three editions of PAS, there are severa! optional add-on software modules that extend the core PAS 
functionality and allow you to enhance your solution even further. .. 
PAS Add-on Modules 
These add-on modules are available to extend the functionality of P AS Enterprise Edition and PAS Professional Edition. 
Extend the core functionality of PASto enhance your solution. 
Macíntosh Services 
Macintosh Services integrales Apple Macintosh workstations into the Windows NT printing environment with user 
authentication and client billing capabilities. 
Desktop Printing Module 
This module enalbles printing data collection from desktop printers toa single PAS database, supporting desktop printers 
connected through parallel port connections. The license covers an unlimited number of desktops per PAS server and 
provides basic reporting functionality for desktop printing. 
Client Bílling Module 
Client Billing enables you to selecta billing code at the workstation each time you print from an application , providing a 
means to bill specific print jobs to projects and clients. 
Deposit Statíon Module 
This add-on module offers a fast and easy self-serve cashier solution for user printing account balances , allowing users to 
add and transfer funds to their printing accounts without any need for operator's assistance. 
Secure Document Re/ea..!~e (5DR) 
SOR offers secure document ralease to provide security for confidential documents in hardcopy format. PAS already 
provides a complete printing audit trail that detects un usual or undesirable printing patterns , while SOR uses Network 
Transaction Stations for user authentication and secure release at printers . 

JetDirect 
A Hewlett-Packard JetOirect network interface or 100% compatible (requires TCP/IP support on the JetDirect interface 
and the print server) : 

• Hewlett-Packard JetDirect printer network adapters 

• Hewlett-Packard JetDirect EX printer network adapters 

• Oatalect MNet printer network adapters 

• Emulex printer network adapters 

• Extended Systems printer network adapters 

• Lexmark MarkNet externa! printer network adapters (interna! adapters not supported dueto non-conformance to 
PJL specifications) 

NetPorl 
An lntel NetPort network interface or 100% compatible (requires TCP/IP support on the NetPort interface and the print 
server) . 
NPA 
A Lexmark MarkNet network interface, or another network interface supporting the NPA protocol (IEEE 1294.1 ). 
LPR 
Any network interface fully compatible with LPR (RFC 1179). 
Para/le/ 
Any Centronics-, EPP- or ECP-compatible parallel port connection. 
Pass-through 
Any printer interface (network, parallel , serial , or other) supported by Windows NT. The pass-through interface depends 
on a previously existing printer interface for printer communications . 

System Requirements 



Server 

• lntel Pentium ( or better) processor 

• Windows NT Servar 4.0 SP 3.0 

• 4MB of total system memory (128MB recommended) 

• 100MB of available hard disk space (1 to 5GB to enable database growth and document spooling) 
Network Printing Clients 

• Windows NT 3.1, 3.5, 3.51 , 4.0 

• Windows 95, 98, 2000 

• Windows for Workgroups 3.x 

• Windows 3 .x (with LAN Manager client) 

• OS/2 1.x, 2 .x, 3.0, 4.0 (with LAN Manager client) 

• OS/2 Warp Connect 

• MS-DOS (with LAN Manager client) 

• UNIX (with LPR) 

• Apple MacOS 8.1, 8.5 (with PAS Professional Edition) 

[Microsoft, 2002] http://www.microsoftcom/spainltechnetlimplantacion/cap9.asp#1 
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Capftulo 9: Diseñar la estructura de Active Directory 
Microsoft® Windows® 2000 Servar incluye un servicio de directorio llamado Active Directory™. Los conceptos relativos a 
Active Directory, los elementos de su arquitectura y caracterfsticas que se presentan en este capftulo servirán para 
ayudar a la persona que planee la estrategia y la arquitectura de los sistemas informáticos en una organización a diseñar 
los documentos esenciales para la correcta distribución de Active Directory de Microsoft® Windows® 2000. 
Antes de leer este capftulo, es importante que adquiera un conocimiento pormenorizado de los grupos de administración , 
la jerarqufa administrativa y la topologfa de la red de los sistemas de información de su organización. Este conocimiento 
le ayudará a aplicar las instrucciones de diseño de este capftulo a su propio entorno. 
Go~~sni~G <::ie: ~-;apft:;Jo 

• Introducción a Active Directory 
• Diseñar Active Directory 
• Crear un plan de bosques 
• Crear un plan de dominios 
• Crear un plan de unidades organizativas 
• Crear un plan de topologra de sitios 
• Usta de tareas para diseñar la estructura de Active Directory 

Cbj~~~V(~:St, d:;;~ '":aprtt~k; 

Este capftulo servirá para ayudarle a desarrollar los siguientes documentos de diseño: 
• Plan de bosques 
• Plan de dominios para cada bosque 
• Plan de unidades organizativas (OU) para cada dominio 
• Plan de topologfa de sitios para cada bosque 

• Para obtener más información acerca de cómo migrar dominios a Windows 2000, consulte "Determinar 
estrategias de migración de dominios" en este libro. 

• Para obtener más información acerca de los modelos de seguridad de Windows 2000 , como el 
protocolo Kerberos, consulte "Planear la seguridad distribuida' en este libro. 

• Para obtener más información acerca de la interconexión avanzada de redes, consulte ' Determinar las 
estrategias de conectividad de red" en este libro. 

• Para obtener más información acerca de Microsoft® lntelliMirrorrM o la Polftica de grupo, consulte 
·Aplicar la administración del cambio y de la configuración ' en este libro. 

• Para obtener más información técnica acerca de Active Directory, consulte la Gura de sistemas 
distribuidos del Kit de recursos de Microsoft® Windows ® 2000. 

• Para obtener más información acerca del Sistema de nombres de dominio (DNS) , consulte 
' Introducción a DNS ' y ' DNS de Windows 2000' en Gura de TCP/IP del Kit de recursos de Microsoft® 
Windows® 2000 Servar. 

Introducción a Active Directory 
Active Directory desempeña muchas funciones, desde constituir la espina dorsal de la seguridad distribuida a 
proporcionar un marco para la publicación de servicios . Active Directory ofrece un servicio central para que los 
administradores organicen recursos de red; administren usuarios, equipos y aplicaciones ; y aseguren el acceso de red a 
las intranets y a Internet. 
Ya que cada vez es mayor el número de aplicaciones distribuidas que aprovechan las ventajas de Active Directory, 
puede beneficiarse de ello al no tener que implementar y administrar servicios de directorio especfficos de las 
aplicaciones . El resultado es que ahorra costos administrativos y de hardware. 
Nota Puede distribuir Windows 2000 Servar y Microsoft® Windows® 2000 Professional antes, a la vez que, o después de 
Active Directory. No es necesario distribuir Active Directory primero. Puede aprovechar muchas de las nuevas 



caracterfsticas de W indows 2000 si actualiza los servidores miembros y los equipos cliente en seguida . Para obtener más 
información acerca de cómo actualizar servidores miembro, consulte ·Actualizar e instalar servidores miembro" en este 
libro. 
C.-a::~~~e:"' fsUcas r;r~nc~;;~; :=s d'Z Act~"i~ ~)~r~c!~J~~· 
Las caracterfsticas de Active Directory de Windows 2000 ofrecen muchas ventajas para la red , entre las que se incluyen 
las siguientes : 
S9gt:rid<:d 
Active Directory proporciona la infraestructura para una gran variedad de nuevas funciones de seguridad. Mediante la 
autenticación mutua, los clientes pueden comprobar la identidad de un servidor antes de transferi r datos confidenciales . 
Mediante la compatibilidad con la seguridad mediante claves públicas, los usuarios pu eden iniciar sesiones con tarjetas 
inteligentes en lugar de mediante contraseñas . 
. :..~; : J~ i r:: :é:tr<:c:ór: f!G>::ble ~; :é::rr:;.~litica~)a 
El acceso a los objetos de Active Directory se controla por atributo, lo que permite una delegación más sutil de la 
administración . La delegación de la administración permite distribui r de forma más eficiente la responsabilidad 
administrativa en una organización y reducir el número de usuarios que tienen control en todo el dominio. 

Active Directory usa el Sistema de nombres de dominio (DNS) como mecanismo de búsqueda. DNS es el nombre de 
espacios jerárquico, distribuido y altamente escalable que se utiliza en Internet para convertir los nombres de servicio y 
de equipo en direcciones TCP/IP . 
El directorio almacena la información en dominios , que son particiones que permiten distribuir el directorio a través de 
una gran red de velocidad y confiabilidad variables . El directorio usa tecnologfa de bases de datos y se ha probado para 
aceptar millones de objetos (usuarios , grupos , equipos carpetas de archivos compartidas , impresoras y otros). Esta 
combinación de localizadores escalables , particiones y almacenamiento ampliable garantiza que el directorio se pueda 
ampliar fácilmente a medida que crezca la organización. 
A!t¡; d!s;:¡o,-,ib! ::dad 
Los directorios tradicionales con replicac ión que utiliza un único servidor maestro ofrecen una alta disponibilidad en las 
operaciones de consulta, pero no en las operaciones de actualización. La replicación con varios servidores maestros, 
permite que Active Directory disfrute de una alta disponibilidad tanto para las operaciones de consulta como para las de 
actualización . 
Cal)ackhd d0 ¡;;r.p::a::ió,-, 
El esquema, que contiene una definición para cada clase de objeto que puede existir en un servicio de directorio , puede 
ampliarse. Esto permite tanto a los administradores como a los programadores de software personalizar el directorio en 
función de sus necesidades. 
CGrr. ¡::·afib!!!dr:d e,-., estar-ames ab!e:t.os 
Active Directory se desarrolla a partir de los protocolos basados en estándares como: 

• DNS, para la ubicación de servidores que ejecutan Active Directory. 
• Protocolo compacto de acceso a directorios (LDAP) como protocolo para consultas y actualizaciones. 
• El protocolo Kerberos para el inicio de sesiones y su autenticación. 
• Esta compatibilidad con estándares abiertos permite usar una amplia variedad de software con Active 

Directory, como clientes de libreta de direcciones basada en LDAP . 
A,~ces,·, rr.edL::.'ltt? pr,-:;gn.maGió'l s:rr.pl& 
Las Interfaces del servicio de Active Directory (ADSI , Active Directory Service Interfaces) son accesibles desde varias 
plataformas de programación , que incluyen lenguajes de secuencias de comandos como Visual Basic Script. Mediante 
ADSI , los administradores y programadores de software pueden crear rápidamente aplicaciones que hacen un uso eficaz 
de los directorios. Un ejemplo de este tipo de aplicación es la que lee en el directorio datos o información de la 
configuración. 
~·rc-p;.):-do:~a r f~.H : ~.:::a ~ r:;J-nt~.)s ;Jé.~: · ::t J¿_~ s r1L:;~\..ra~ ti:."C~:·:) Iogias 

Además de las ventajas fundamentales tratadas anteriormente, Active Directory desempeña una importante función en la 
distribución de Windows 2000 como la infraestructura que sustenta a otras nuevas tecnologfas y capacidades , entre las 
que se incluyen las siguientes : 
!'ltt?I::M!,ro' 
Windows 2000 proporciona una serie de tecnologfas para la administración de cambios y configuraciones . lntelliMirror y 
Administración de la instalación remota del sistema operativo pueden contribuir a reducir la cantidad de trabajo y los 
costos asociados con la administración y apoyo de clientes. Para obtener más información acerca de cómo implementar 
estas tecnologfas , consulte "Aplicar la administración del cambio y la configuración ' y "Definir los estándares de 
administración y configuración del cliente' en este libro. 
Co!:~cl i ds.ció:~ (.;'?: d:r~~túr;c~ 

La escalabilidad y la capacidad de ampliación de Active Directory lo convierte en un punto ideal para la consolidaci ón de 
aplicaciones en una red que use directorios internos e independientes. Por ejemplo , puede: 

• Consolidar completamente el directorio, con productos como Microsoft® Exchange Server que se separan 
de los componentes de directorio y cuentan únicamente con Active Directory para su administración y 
funcionamiento. 

• Fortalecer la administración , de modo que la información de directorios se administre en Active Directory y 
se use la sincronización de directorios para mantener los directorios remotos actualizados. 

• Consolidar los dominios de Microsoft® Windows NT® existentes , con lo que se puede reducir el número 
total de objetos y hardware que se administrará en la red. 

:nt8rco:Jexión Gr: re-d '"vs.:uada 
Las caracterfsticas Seguridad del Protocolo Internet (IPSec , Internet Protocol Security) y Calidad de servicio en red 
(QoS) , y las nuevas funciones de acceso remoto son ejemplos de las caracterfsticas avanzadas para la interconexión en 
red que habilita Active Directory. 



[Microsoft 2, 2002] 
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Resumen técnico de Active Directory 

No!as d~ la aplicac ión 
Resumen 
Este documento proporciona una introducción técnica de Active Directory, incluyendo conceptos y caracterfsticas 
importantes, una introducción a la arquitectura de Active Directory, información acerca de la migración del sistema 
operativo Microsoft® Windows NT® versión 4.0 a Microsoft Windows® 2000 y una sección Preguntas más frecuentes 
(P+F). Active Directory es la base para el sistema distribuido Windows 2000, que es la plataforma sobre la que se 
construye la familia de productos integrados Microsoft BackOffice®. 
Introducción 
Este documento ofrece una introducción técnica a Active Directory, el nuevo servicio de directorio proporcionado por el 
sistema operativo Microsoft® Windows®2000 Servar. Este documento incluye explicaciones detalladas de conceptos , 
elementos de arquitectura y caracterfsticas importantes de Active Directory. En la sección "Conceptos importantes· se 
describen los términos que es necesario comprender antes de profundizar en Active Directory propiamente dicho. Las 
dos secciones siguientes , "Arquitectura" y "Caracterfsticas de Active Directory", analizan con más detalle los logros de 
Active Directory, las caracterfsticas que aporta a Windows y su implementación. En la sección "Migración ' se trata la 
migración de los modelos de dominios y estructuras de directorios desde Windows NT 4.0 a Windows 2000. La última 
sección, "Preguntas más frecuentes", responde a una serie de preguntas prácticas acerca de Active Directory y su 
funcionamiento. 
Un directorio es una fuente de información utilizada para almacenar información acerca de objetos interesantes. Un 
directorio telefónico almacena información acerca de los abonados al teléfono. En un sistema de archivos , los directorios 
almacenan información acerca de los archivos. 
En un sistema informático distribuido de una red pública, como Internet, hay muchos objetos interesantes, como 
impresoras, servidores de fax, aplicaciones, bases de datos y otros usuarios . Los usuarios desean buscar y utilizar estos 
objetos. Los administradores desean controlar cómo se utilizan estos objetos. 
En este documento, los términos directorio y servicio de directorio se refieren a los directorios existentes en redes 
públicas y privadas. La diferencia entre un servicio de directorio y un directorio es que se refiere tanto a la fuente de 
información del directorio como a los servicios que posibilitan que la información esté disponible y al alcance de los 
usuarios. 
Un servicio de directorio es uno de los componentes más importantes de un sistema informático extendido. A menudo, 
los usuarios y los administradores desconocen el nombre exacto de los objetos que les interesan. Puede que conozcan 
uno o más de los atributos de estos objetos y pueden consultar el directorio para obtener una lista de los objetos que 
cumplen con esos atributos: por ejemplo, "Buscar todas las impresoras a doble cara del edificio 26." Un servicio de 
directorio permite al usuario buscar cualquier objeto, conociendo uno de sus atributos. 
Un servicio de directorio puede: 

• Exigir la seguridad definida por los administradores para mantener la información a salvo de intrusos. 

• Distribuir un directorio entre varios equipos de una red. 

• Replicar un directorio para que sea accesible a un mayor número de usuarios y resistente a errores . 

• Crear particiones en un directorio para crear varios almacenes, permitiendo asf el almacenamiento de un gran 
número de objetos . 

Un servicio de directorio es a la vez una herramienta de administración y una herramienta para el usuario final. A medida 
que crece el número de objetos de una red, el servicio de directorio pasa a ser indispensable. El servicio de directorio es 
el eje alrededor del cual gira un gran sistema distribuido. 
Active Directory es el servicio de directorio incluido en Windows 2000 Servar. Extiende las caracterfsticas de las 
versiones anteriores de los servicios de directorio basados en Windows e incorpora funciones totalmente nuevas . Active 
Directory es seguro, distribuido , dividido en particiones y cuenta con un sistema de réplica. Está diseñado para funcionar 
correctamente en instalaciones de todos los tamaños , desde un único servidor con unos cientos de objetos hasta miles 
de servidores y millones de objetos. Active Directory proporciona muchas funciones nuevas que facilitan la exploración y 
administración de grandes cantidades de información, lo que ahorra tiempo a los administradores y a los usuarios finales . 
Conceptos importantes 
Algunos de los conceptos y términos que se utilizan para describir Active Directory son nuevos y otros no. 
Desgraciadamente, algunos de los términos en uso desde hace algún tiempo se utilizan para referirse a más de una cosa 
en particular. Antes de continuar, es importante que comprenda la definición de los siguientes conceptos y términos en el 
contexto de Active Directory. 
El ámbito de Active Directory es amplio. Puede incluir cada objeto individual (impresora, archivo o usuario), cada servidor 
y cada dominio de una única red de área extensa. También puede incluir varias redes de área extensa combinadas. 
Algunos de los términos siguientes se aplican a más de una red, por lo que es importante tener en cuenta que Active 
Directory puede abarcar un único equipo, una red de equipos o varias redes de equipos combinadas . 
Active Directory es principalmente un espacio de nombres, como cualquier otro servicio de directorio. Un directorio 
telefónico es un espacio de nombres. Un espacio de nombres es cualquier área limitada donde se puede resolver un 
nombre dado. La resolución de nombres es el proceso de traducir un nombre en algún objeto o información que 
representa dicho nombre. Un directorio telefónico forma un espacio de nombres en el que los nombres de los abonados 
telefónicos pueden resolverse a números de teléfono. El sistema de archivos de Windows forma un espacio de nombres 
en el que el nombre de un archivo puede resolverse al archivo propiamente dicho. 



Active Directory forma un espacio de nombres en el que el nombre de un objeto del directorio puede resolverse al objeto 
propiamente dicho. 
Un objeto es un conjunto diferenciado con nombre de atributos que representa algo concreto, como un usuario, una 
impresora o una aplicación. Los atributos almacenan datos que describen el asunto identificado por el objeto del 
directorio. Los atributos de un usuario podrfan incluir el nombre, los apellidos y la dirección de correo electrónico del 
usuario. 

Atribtios del objeto U ser. 

Nombre: Juan 

,Apellidos: Soto 

e arre o electrónico: 
js@usuario .com 

Figum 1 Un objdo rle u suario y sus ;¡;tributos 
Un contenedores como un objeto en el sentido de que tiene atributos 
y forma parte del espacio de nombres de Active Directory. Sin 
embargo, a diferencia de un objeto, no representa nada en concreto. 
Es un simple depósito de un grupo de objetos y de otros 
contenedores. 
El término árbol se utiliza a lo largo de este documento para describir 
una jerarqufa de objetos y contenedores. Normalmente, los puntos 
finales del árbol son objetos. Los nodos del árbol (los puntos de donde 
salen las ramas) son contenedores. Un árbol muestra cómo están 
conectados los objetos o la ruta de un objeto a otro. Un directorio 
simple es un contenedor. También son contenedores una red de 
equipos o un dominio. Un subárbol contiguo es cualquier ruta continua 

del árbol, incluyendo todos los miembros de cualquier contenedor de esa ruta. 

' ' -----
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Fígura 2 Un subárbol co ntíguo de un direc totic d e ~rchivcs 
Se utiliza un nombre para identificar cada uno de los objetos de Active Directory. 
Hay dos tipos diferentes de nombres. 
Nombre completo 
Cada uno de los objetos de Active Directory tiene un nombre completo (DN). El 
nombre distinguido identifica el dominio donde se encuentra el objeto , asf como la 
ruta completa a través de la jerarqufa de contenedores para llegar al objeto. Un DN 
tfpico podrfa ser 
/O::::!nteHleUDC::::COM!DC=M icrosofiíC N:::U:ser sfCN:::J uan Soto 
Este DN identifica el objeto de usuario "Juan Soto" en el dominio Microsoftcom. 

Fig¡sr;¡: 3 H:epresenfa~¡ón grática d.-: 1.m n-ombre completo 
Nombre en referencia relativa 
El nombre en referencia relativa (RDN) de un objeto es la parte del nombre que es 
un atributo del objeto propiamente dicho. En el ejemplo anterior, el RDN del objeto 

de usuario "Juan Soto" es CN=Jmm Soto. El RDN del objeto primario es CN=User:s . 
Active Directory está formado por uno o más contextos de nombres o particiones. Un contexto de nombres es cualquier 
subárbol contiguo del directorio. Los contextos de nombres son la unidad de replicación . 
En Active Directory, un único servidor siempre mantiene al menos tres contextos de nombres: 

• El esquema 

• La configuración (topologfa de replicación y metadatos relacionados) 

• Uno o varios contextos de nombres de usuario (subárboles que contienen los objetos reales del directorio) 
Un dominio es un único lfmite de seguridad de una red de equipos con Windows NT o Windows 2000. (Para obtener más 
información acerca de los dominios, consulte la documentación de Windows.) Active Directory consta de uno o más 
dominios. En una estación de trabajo independiente, el dominio es el propio equipo. Un dominio puede abarcar más de 
una ubicación ffsica. Cada dominio tiene sus propias directivas de seguridad y relaciones de seguridad con otros 
dominios. Cuando hay varios dominios conectados mediante relaciones de confianza y comparten un esquema, una 
configuración y un catálogo global comunes , reciben el nombre de árbol de dominios. Puede haber varios árboles de 
dominios conectados entre sf y formar un bosque. 
Un árbol de dominios (un árbo~ está formado por varios dominios que comparten una configuración y un esquema 
comunes, formando un espacio de nombres contiguo. Los dominios de un árbol también están vinculados entre sf 
mediante relaciones de confianza. Active Directory es un conjunto de uno o más árboles . 
Hay dos maneras de ver los árboles. Una forma es ver las relaciones de confianza entre los dominios. La otra forma es 
ver el espacio de nombres del árbol de dominios. 
Ver las relaciones de confianza 
Puede dibujar un esquema de un árbol de dominios basándose en los dominios individuales y en cómo conffan entre s f. 

[Microsoft 4, 2002] http://www.microsoft.com/latam/ntserver/nts/panorama/da_nds.asp 

Comparación entre el Directorio Activo de Microsoft y NOS de Noven 
Debido al lanzamiento de la nueva versión de Novel! Netware Versión 5.0 y Novel! Directory Service, versión 1.2 (NDS) , 
se le solicita con frecuencia a Microsoft que compare el Directorio Activo de Microsoft® Windows N~ Server 5.0 con 
NDS. 
Microsoft considera que los clientes no buscan aplicaciones especificas o directorios de propósitos limitados, ellos 
requieren tecnologfas de directorios que puedan jugar un papel múltiple. Por las razones enumeradas a continuación , 
Microsoft considera que el Directorio Activo cumplirá con los requerimientos de un servicio de directorio de propósito 
múltiple mucho mejor que NDS. Esto hace del Directorio Activo el mejor servicio de directorio a largo plazo. 



Introducción 
Situación del Cliente. 
El concepto de utilizar servicios de directorio en ambientes de computación en red no es nuevo. Por ejemplo, muchas 
compañfas han implementado páginas blancas utilizando directorios de primera generación para desarrollar información 
básica de los empleados (ej . ubicación , dirección de correo electrónico y número telefónico) disponible para toda la 
organización. Las aplicaciones de correo electrónico han provisto directorios en forma de libretas de direcciones para 
simplificar el proceso de encontrar a personas y enviarles un correo electrónico. 
Adicionalmente, los productos como Netware de Novell han demostrado que es posible simplificar las tareas básicas de 
administración al incluir un servicio de directorio como parte de su oferta. 
Con el incremento de la computación distribuida, basada en tecnologfas de Internet, sin embargo, el papel del servicio de 
directorio que más necesitan las compañfas está cambiando. Los servicios de Directorio deben tener la capacidad de ser 
utilizados en todas las formas siguientes : 

• Administración de usuario y de red , proveyendo reposición de información escalable, jerarquizable para 
simplificar tareas tales como delegar privilegios administrativos y localizar recursos de redes tales como 
impresoras. 

• Servicios de autentificación y autorización de seguridad, proporcionando servicios de autentificación 
flexibles y consistentes que minimicen las barreras para hacer negocios a través de Internet mientras se 
protege la información. 

• Consolidación del directorio. Reduciendo el número de compañfas de directorios necesarias para mejorar la 
manera de compartir la información y habilitar los servicios de administración común de usuarios, 
computadoras , aplicaciones y aparatos habilitados por el directorio. 

• Infraestructura habilitada desde el directorio, habilitando elementos como la capacidad de compartir equipo 
y sistemas de archivos compartidos para ofrecer un servicio de calidad elevada y una mayor funcionalidad a 
través del acceso a información sobre usuarios (y sus roles) . máquinas, elementos de red y polfticas 
archivadas en el directorio. 

• Aplicaciones habilitadas por el directorio, habilitando configuraciones y administración simplificadas de las 
aplicaciones , hay una mayor funcionalidad y sinergia con otros componentes del ambiente de computación de 
la red, habilitados por el directorio. 

En esencia, las compañfas tienen la necesidad de seleccionar servicios de directorio capaces de funcionar como un 
directorio de propósito múltiple, en el cual se basarán muchas facetas diferentes de sus ambientes de red de 
computación. 

Requerimientos de Solución. 
Para un funcionamiento exitoso, las tecnologfas deben tener ciertos requerimientos. 

• La escalabilidad no debe, necesariamente, implicar complejidad. Los diversos papeles que juegan los 
servicios de directorio requieren guardar y replicar millones de objetos eficientemente y no puede requerir 
servidores de configuración compleja 

• Localizar, accesar y administrar objetos del directorio debe ser por vía de estándares de Internet. Dado 
el amplio rango de formas en que un servicio de directorio será utilizado - con frecuencia a través de fronteras 
corporativas y geográficas- los directorios deben ser capaces de localizar y accesar objetos vfa estándares de 
Internet tales como el DNS (Servicio de Dominio de Nombres) y el Protocolo de Ughtweight Directory Access . 

• La seguridad debe ser flexible y simple. A la par del deseo de incrementar el acceso a los directorios está la 
necesidad de proteger los recursos corporativos sin colocar restricciones de diseño en las redes o 
incrementando la complejidad administrativa. 

• Los directorios deben facilitar la consolidación. Debido a que la mayorfa de las compañfas no serán 
capaces de eliminar todos los directorios especfficos de las aplicaciones que utilizan actualmente, los 
directorios de propósito múltiple deben permitir la consolidación y proveer la facilidad de consolidación para 
minimizar la duplicación de los esfuerzos administrativos . 

• Los servicios de directorio deben ser parte de un ambiente incluyente para el desarrollo de las 
aplicaciones. Para atraer a los diseñadores de programas, los directorios deben tener elementos completos , 
facilitar el uso de esos elementos, y correr en plataformas que proveen un ambiente de desarrollo comprensivo 
y simple de utilizar. 

Sin cumplir con cada uno de estos requisitos , un servicio de directorio no puede jugar el papel del servicio de directorio 
de propósitos múltiple eficientemente. 

La mejor alternativa a largo plazo: Directorio Activo 
Con el lanzamiento de Netware de Novell , Versión 5 y Oirectory Service de Novell , Versión 1.2 (NOS), a Microsoft se le 
solicita con frecuencia comparar Active Directory de Windows NT Servar 5.0 con NOS. Microsoft considera que Active 
Directory cumplirá con los requisitos de un servicio de directorio de propósitos múltiple mejor que NOS. 

• Escalabilidad sin complejidad. Active Oirectory escala millones de objetos por partición y utiliza la tecnologfa 
de indexación y una avanzada tecnologfa de replica para acelerar la operación ; NOS requiere hasta cientos de 
particiones para escalar a tamaños equivalentes y utiliza archivos planos para guardar información, haciendo la 
recuperación más lenta. 

• Construido sobre la base de estándares de Internet. Active Directory provee acceso a todas las 
caracterfsticas a través de LOAP y utiliza un espacio para nombres basado en ONS; NOS no hace disponibles 
todas sus caracterfsticas a través de LOAP y ONS no apoya como una manera de nombrar objetos del 
directorio. 



• Modelo de seguridad flexible y simple. Active Oirectory es compatible con protocolos de autorización 
múltiples, como Kerberos . X.509 certificates y Smart Cards y grupos de seguridad que pueden ampliar las 
particiones eficientemente; NOS no tiene soporte para Kerberos o Smart Cards como protocolos de 
autentificación, y Novel! recomienda que los administradores minimicen el uso de grupos que se expanden 
entre particiones. 

• Facilita la consolidación del directorio. Active Oirectory provee soporte de sincronización a través de 
interfaces basadas en LOAP y escalas para acomodar requerimientos de consolidación de directorio 
especfficas para las aplicaciones; NOS provee soporte muy limitado de sincronización y escalabilidad limitada. 

• Provee un juego de características comprehensiva y un ambiente de desarrollo. Active Oirectory ha 
atraido distribuidores lideres tales como Kerberos, X.509 certificates , Smart Cards y muchos más; Novell no 
tiene este amplio apoyo de distribuidores, lo cual limita los beneficios de TCO que NOS puede ofrecer. 

Por estas razones y más -descritas en el resto de este articulo y resumidas en la Tabla 1 ·Microsoft considera que Active 
Oirectory es una mejor opción de servicio de directorio de propósitos múltiples a largo plazo que NOS de Novell. 

[Microsoft 7, 2002] http://www.microsoft.com/latam/technet/articulos/windows2klw2kadsil 

Interfaces de servicio de MS Active Directory (ADSI) 
Interfaces abiertas para administrar y utilizar los servicios de directorio 
Notas del producto 
Resumen 
Estas notas resumen el plan de Microsoft para integrar servicios de directorios múltiples a través de un 
conjunto abierto y bien definido de interfaces: Interfaces de servicio de Active Directory de Microsoft®. La 
disponibilidad de un modelo estándar abierto de administración y programación del servicio de directorio 
para plataformas basadas en Windows® fomentará la inclusión de servicios de directorio en una amplia 
gama de aplicaciones comerciales y destinadas a clientes. 
Introducción 
Uno de los retos que plantea trabajar desde un gran entorno informático distribuido es identificar y ubicar 
objetos, como usuarios, grupos, colas de impresión y documentos. Un servicio de directorio es el elemento 
del entorno informático distribuido que proporciona la manera de ubicar e identificar a los usuarios y 
recursos que están disponibles en el sistema. El servicio de directorio es semejante a una guía telefónica. 
Dado un nombre de persona o recurso, éste proporciona la información necesaria para tener acceso a esa 
persona o a ese recurso. No es necesario utilizar información de enlace específica para tener acceso a un 
recurso de la red. 
La mayoría de las empresas ya disponen de muchos directorios diferentes. Por ejemplo, los sistemas 
operativos de red, los sistemas de correo electrónico o los productos de trabajo en grupo tiene cada uno 
sus propios directorios. Cuando una única empresa distribuye múltiples directorios, se plantean diversas 
cuestiones. Estas cuestiones incluyen la facilidad de uso, la coherencia de datos, los costos de desarrollo y 
los costos de soporte técnico, entre otros. 
Las Interfaces de servicio de Active Directory abordan estas cuestiones proporcionando un único conjunto 
abierto y coherente de interfaces para administrar y utilizar múltiples directorios. 
En este documento se da por sentado que los lectores tienen un conocimiento práctico de OLE, del Modelo 
de objetos componentes (COM) y de los servicios de directorio. El ejemplo de código aparece en el 
sistema de desarrollo Microsoft Visual Basic®. 
Los servicios de directorio hoy en día 
Es frecuente encontrar una gran variedad de directorios (muchos de ellos con función administrativa) que 
se distribuyen dentro de una sola organización. Éstos incluyen directorios de recursos de red, como un 
directorio basado en LDAP, Active Directory, Banyan StreetTalk, el servicio de directorio del sistema 
operativo Microsoft Windows®, los servicios de directorio de Novel!, así como directorios específicos de 
aplicaciones, como Lotus Notes, cc:Mail o Microsoft Mail. Aunque lo deseable sería tener un único 
directorio para toda la organización, hoy en día no está disponible ningún producto que cumpla todos los 
requisitos. 
Figura 1 El desafío del directorio 
La existencia de múltiples directorios en la organización plantea retos muy complejos a los usuarios, 
administradores y desarrolladores. Estos obstáculos han limitado la distribución de directorios extensos. 
Los usuarios finales se enfrentan a un gran número de inicios de sesión y a gran variedad de interfaces 
para obtener información a través de múltiples directorios. Los administradores, por su parte, se 
enfrentan a la complejidad de administrar múltiples directorios. Tanto los usuarios como los 
administradores desean que los desarrolladores de aplicaciones utilicen un directorio de administración 
existente, pero a los desarrolladores también se les plantea un dilema, ¿cuál deben utilizar? Cada 
directorio ofrece interfaces de aplicación únicas. Los desarrolladores deben elegir una implementación de 
directorio específica o dar soporte a múltiples versiones de su aplicación. Como resultado, los 
desarrolladores rara vez utilizan servicios de directorio existentes. 
Microsoft tiene una estrategia para ayudar a solucionar esos problemas del cliente: las Interfaces de 
servicio de Active Directory (ADSI). ADSI es un conjunto de interfaces de programación COM que facilita a 
los clientes y a los proveedores de software independientes (ISV) la labor de construir aplicaciones que se 



registran con, tienen acceso a y administran servicios de directorio múltiples con un único conjunto de 
interfaces bien definidas. 
Una de las interfaces de programación abierta de aplicaciones (API) más conocida es la Conectividad 
abierta de bases de datos (ODBC). ODBC ofrece interfaces abiertas para bases de datos relacionales, lo 
que permite a los desarrolladores escribir apl icaciones y herramientas que funcionan con cualquier base de 
datos compatible con ODBC. Ahora, debido a la próspera comunidad de desarrollo ODBC, todas las 
grandes bases de datos relacionales son compatibles con ODBC. ADSI es el equivalente a ODBC en 
servicios de directorio. 
ADSI proporciona a los desarrolladores acceso a múltiples proveedores de servicios de directorio a través 
de un conjunto abierto de interfaces. Las apl icaciones escritas para ADSI funcionan con cualqu ier servicio 
de directorio que ofrezca un proveedor ADSI. ADSI aborda los problemas mencionados anteriormente. 
Figura 2 La solución abierta 
Este documento presenta los conceptos, las características, las ventajas y la arquitectura de ADSI, y 
proporciona ej emplos de su utilización. 
Interfaces de servicio de Active Directory 
ADSI resume la capacidad de los servicios de directorio de distintos proveedores de red para presentar un 
único conjunto de interfaces de servicio de directorio que administran recursos de red. Los objetos ADSI 
estándar son aquellos que se encuentran dentro de varios espacios de nombre. Los espacios de nombre 
más frecuentes de ADSI son los servicios de directorio para varios sistemas operativos de red. Los 
administradores y desarrolladores pueden utilizar servicios ADSI para enumerar y administrar los recursos 
de un servicio de directorio, sin importar qué entorno de red contiene el recurso . 
ADSI facilita las tareas administrativas comunes como agregar nuevos usuarios, administrar impresoras y 
encontrar recursos en todo el entorno de informática distribuida. 
ADSI facilita a los desarrolladores la labor de conseguir que sus aplicaciones se conecten con el directori o 
central. Los administradores y desarrolladores se ocupan de un único conjunto de interfaces de servicio de 
directorio, sin tener en cuenta los servicios de directorio instalados. 
ADSI es un componente de la Arquitectura de servicios abiertos de Windows® (WOSA) y de las Interfaces 
de servicios de directorio abiertas (ODSI). 
>Los administradores de la red utilizarán ADSI para automatizar las tareas administrativas comunes, 
como agregar usuarios y grupos, administrar impresoras y establecer permisos en los recursos de red . 
>Los proveedores de software independientes {ISV) y los desarrolladores para usuarios finales 
utilizarán ADSI para permitir que sus productos y aplicaciones se conecten al directorio central. Los 
propios servicios pueden publicarse a sí mismos en un directorio; los clientes pueden utilizar el directorio 
para encontrar los servicios y ambos pueden usar el directorio para encontrar y manipular otros objetos 
de interés. Gracias a que ADSI no depende del servicio (o servicios) de directorio subyacente, los 
productos y aplicaciones habilitados para el directorio funcionan de forma efectiva en múltiples entornos 
de directorio y de red. 

[Microsoft Technet, 2003] http://www.microsoft.com/latamltechnet/articulos/windows2kladarch 
Servicio de directorio Active Directory 
Antes de pasar a las secciones principales de este documento, la arquitectura e interoperabilidad de Active Directory, en 
esta sección preliminar se examina brevemente Active Directory desde dos puntos de vista muy diferentes : 

• El primero es el lado más abstracto de Active Directory, es decir, como un espacio de nombres que está 

integrado con el Sistema de nombres de dominio (ONS) de Internet. 

• El segundo es el lado más cotidiano de Active Directory, es decir, como el software que convierte a un servidor 

en un controlador de dominio. 
En el contexto de una red de equipos , un directorio (también denominado almacén de datos) es una estructura jerárquica 
que almacena información acerca de los objetos de la red. Los objetos incluyen recursos compartidos como servidores, 
volúmenes compartidos e impresoras, cuentas de usuarios y equipos , asf como dominios , aplicaciones, servicios , 
polfticas de seguridad y cualquier elemento de la red. Un ejemplo de los tipos especfficos de información que un 
directorio de red puede almacenar acerca de un determinado tipo de objeto es aquél en el que un directorio normalmente 
almacena un nombre de usuario, una clave de acceso, una dirección de correo electrónico, un número de teléfono, etc. 
de una cuenta de usuario. 
La diferencia entre un seNicio de directorio y un directorio es que se refiere tanto al origen de información del directorio 
como a los servicios que posibilitan que la información esté disponible y al alcance de los administradores , los usuarios. 
los servicios de red y las aplicaciones. En una situación ideal , un servicio de directorio hace que la topologfa de la red 
ffsica y los protocolos (formatos para transmitir datos entre dos dispositivos) sean transparentes , de modo que un usuario 
pueda tener acceso a cualquier recurso sin saber dónde ni cómo está conectado ffsicamente. Siguiendo con el ejemplo 
de la cuenta de usuario, es el servicio de directorio el que permite que otros usuarios autorizados de la misma red tengan 
acceso a la información de directorio almacenada (como una dirección de correo electrónico) acerca del objeto de cuenta 
de usuario. 
Los servicios de directorio admiten numerosas capacidades. Algunos servicios de directorio están integrados en un 
sistema operativo y otros son aplicaciones, como los directorios de correo electrónico. Los servicios de directorio del 
sistema operativo, como Active Directory, proporcionan administración de usuarios, equipos y recursos compartidos. Los 



servicios de directorio que administran el correo electrónico, como Microsoft Exchange, permiten que los usuarios 
busquen a otros usuarios y envfen correo electrónico. 
Active Directory, el nuevo centro de servicios de directorio para el sistema operativo Windows 2000 Servar, sólo se 
ejecuta en controladores de dominio. Active Directory, además de proporcionar un lugar para almacenar datos y servicios 
para que estén disponibles dichos datos, también protege los objetos de la red frente al acceso no autorizado y los 
replica a través de una red para que no se pierdan datos si se produce un error en un controlador de dominio. 
Active Directory incorpora DNS 
Tanto Active Directory como DNS son espacios de nombres. Un espacio de nombres es cualquier área limitada donde se 
puede resolver un nombre dado. La resolución de nombres es el proceso de traducir un nombre en algún objeto o 
información que representa dicho nombre. Una libreta de teléfonos forma un espacio de nombres en el que los nombres 
de los abonados telefónicos pueden resolverse a números de teléfono. El sistema de archivos NTFS de Windows 2000 
forma un espacio de nombres en el que el nombre de un archivo puede resolverse al archivo propiamente dicho. 
DNS e Internet 
Entender cómo Windows 2000 trata los espacios de nombres de Active Directory y DNS requiere comprender algunos 
conceptos básicos acerca del propio DNS y su relación con Internet y TCP/IP . Internet es una red TCP/IP . Los protocolos 
de comunicaciones TCP/IP conectan equipos y les permiten transmitir datos a través de las redes . Todos los equipos de 
Internet o de cualquier otra red TCP/IP (como muchas redes de Windows) tienen una dirección IP. DNS encuentra los 
hosts TCP/IP (equipos) mediante la resolución de los nombres de equipo que los usuarios finales entienden a las 
direcciones IP que los equipos entienden. Las direcciones IP de Internet se administran mediante la base de datos de 
DNS distribuida globalmente, pero también es posible implementar DNS localmente para administrar direcciones de 
redes TCP/IP privadas . 
DNS, que está organizado en unajerarqufa de dominios, convierte toda la red Internet en un único espacio de nombres. 
DNS tiene varios dominios de nivel superior que, a su vez , se subdividen en dominios de segundo nivel. Una autoridad 
de Internet (actualmente, Internet Network lnformation Center, o lnterNIC) administra la rafz del espacio de nombres de 
dominios de Internet; esta autoridad delega la responsabilidad administrativa de los dominios de nivel superior del 
espacio de nombres de DNS y registra los nombres de dominio de segundo nivel. Los dominios de nivel superior son las 
categorfas de dominios conocidas: comercial (.com) , educación (.edu), gobierno (.gov) , etc. Fuera de los Estados Unidos 
se utilizan códigos de región o de pafs de dos letras. como .mx para México o .es para España. Los dominios de segundo 
nivel representan espacios de nombres que se registran formalmente a nombre de instituciones (e individuos) para 
proporcionarles una presencia en Internet. En la figura 1 se muestra cómo se conecta la red de una organización al 
espacio de nombres DNS de Internet. 
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r distintos . Puesto que los dos espacios de nombres comparten una estructura de 

/ dominios idéntica, es importante comprende que no se trata del mismo espacio 
' " • Nomb<o do .,....,. "' 

~:;f' ~~~,:;',"'b ... , de nombres. Cada uno almacena datos diferentes y, por tanto, administra objetos 
~:;;~~ distintos. DNS almacena sus zonas 2 y registros de recursos, mientras que Active 

aomplo ... N ....... .. -noa.- Directory almacena sus dominios y objetos de dominio. 
'"M'a"""' ' ... "'m•to< Los nombres de dominio de DNS se basan en la estructura de nomenclatura 

·' jerárquica de DNS, que es una estructura de árbol invertido: un único dominio 
'· Nomb .. oNsom..- rafz, bajo el cual están los dominios principales y secundarios (ramas y hojas). 
• un •~ Por ejemplo, un nombre de dominio de Windows 2000 como 

secundario.principal.microsoft.com identifica un dominio denominado secundario, que es un dominio secundario del 
dominio llamado principal que, a su vez. es secundario del dominio microsoft.com . 
Cada equipo de un dominio DNS se identifica de manera única mediante su nombre de dominio completo (FQDN). El 
FQDN de un equipo que se encuentra en el dominio secundario.principal.microsoft.com es 
nombreEquipo.secundario.principal.microsoft.com. 
Cada dominio de Windows 2000 tiene un nombre DNS (por ejemplo, NombreOrg.com) y cada equipo con Windows 2000 
tiene un nombre DNS (por ejemplo, ServidorCuentas.NombreOrg.com). Asf, los dominios y los equipos se representan 
como objetos de Active Directory y como nodos de DNS (un nodo en la jerarqufa DNS representa un dominio o un 
equipo). 
Tanto DNS como Active Directory utilizan una base de datos para resolver nombres: 

• DNS es un servicio de resolución de nombres. DNS resuelve los nombres de dominio y de equipo a 
direcciones IP mediante solicitudes que hacen los servidores DNS en forma de consultas a la base de datos. En 
concreto, los clientes DNS envfan consultas de nombres a su servidor DNS configurado. El servidor DNS recibe la 
consulta de nombre y la resuelve mediante archivos almacenados localmente o consulta a otro servidor DNS para que la 
resuelva. DNS no requiere Active Directory para funcionar. 

• Active Directory es un servicio de directorio. Active Directory resuelve los objetos de nombre de dominio a 
registros de objeto mediante las solicitudes que hacen los controladores de dominio, como una búsqueda del Protocolo 
compacto de acceso a directorios (LDAP)3 o solicitudes de modificación de la base de datos de Active Directory. 
Especfficamente, los clientes de Active Directory utilizan LDAP para enviar consultas a los servidores de Active Directory. 
Para buscar un servidor de Active Directory, un cliente de Active Directory consulta a DNS. Es decir, Active Directory usa 
DNS como servicio de búsqueda para resolver nombres de dominios , sitios y servicios de Active Directory a una 
dirección IP. Por ejemplo, para iniciar la sesión en un dominio de Active Directory, un cliente de Active Directory consulta 



a su servidor DNS configurado la dirección IP del servicio LDAP que se ejecuta en un controlador de un dominio 
especificado. Active Directory requiere DNS para funcionar. 
En la práctica, para comprender que los espacios de nombres de DNS y de Active Directory en un entorno Windows 
2000 son diferentes, es necesario entender que un registro de host de DNS, que representa un equipo especffico en una 
zona de DNS, se encuentra en un espacio de nombres diferente del objeto de cuenta de equipo de dominio de Active 
Directory que representa el mismo equipo. 
En resumen, Active Directory está integrado con DNS de las siguientes formas : 

• Los dominios de Active Directory y los dominios de DNS tienen la misma estructura jerárquica. Aunque son 
independientes y se implementan de forma diferente para propósitos distintos, los espacios de nombres de una 
organización para dominios de DNS y de Active Directory tienen una estructura idéntica. Por ejemplo, microsoft.com es 
un dominio de DNS y un dominio de Active Directory. 

• Las zonas de DNS pueden almacenarse en Active Directory. Si utiliza el servicio DNS de Windows 2000, es 
posible almacenar las zonas principales en Active Directory para replicarlas en otros controladores de dominio de Active 
Directory y proporcionar seguridad mejorada al servicio DNS. 

• Los clientes de Active Directory utilizan DNS para buscar controladores de dominio. Para buscar el controlador 
de un dominio especffico, los clientes de Active Directory consultan su servidor DNS configurado en busca de registros 
de recursos especfficos. 
Active Directory y el espacio de nombres global de DNS 
Active Directory está diseñado de forma que pueda existir en el ámbito del espacio de nombres global de DNS de 
Internet. Cuando una organización que utiliza Windows 2000 Servar como sistema operativo de red requiere presencia 
en Internet, el espacio de nombres de Active Directory se mantiene como uno o varios dominios jerárquicos de Windows 
2000 bajo un dominio rafz que está registrado como un espacio de nombres de DNS. (Una organización puede decidir no 
formar parte del espacio de nombres global de DNS de Internet, pero si lo hace, sigue siendo necesario el servicio DNS 
para buscar equipos basados en Windows 2000.) 
Según las convenciones de nomenclatura de DNS, cada parte de un nombre DNS separado por un punto(.) representa 
un nodo en la estructura jerárquica en árbol de DNS y un nombre de dominio de Active Directory potencial en la 
estructura jerárquica en árbol de dominios de Windows 2000. Tal como se muestra en la figura 2, la rafz de la jerarqufa 
DNS es un nodo que tiene una etiqueta nula(" "). La rafz del espacio de nombres de Active Directory (la rafz del bosque) 
no tiene principal y proporciona el punto de entrada de LDAP a Active Directory. 

[Williams Robert, 2002] http://www.inforrnitcomlindex.asp? [Accesada: 10 de abril, 2003] 

Understanding Active Directory, Part 1 
MAY 01, 2002 By Robert Williams. Mark Walla Article is provided courtesy of Addison Wesley. 

This series of artic!es examines the direc!ory services knowr. co!!ectively as the Active Director-y. This !s one of the new 
breed of metadirectories, and so it is integral to ttle Windows 2000 Server operatir.g systern's infrastructure, se;.::urity. anr.i 
maintenance. 
After reading this series. you should have a work!ng knowiedge of the follow!ng Active Directory :.::oncepts: 

• The role of directory services-the function of the Active Directory and an identification of sorne of its 
importan! features for system admir.istrators. 

• Active Director¡ !ogical structure components-the role of domair:s. domain trees, f·:)rests , and 
organizational units . 

• Active Directo;y physicai structure compor.ents-the role of sites a'ld domain cor.trcllers. 

• Active Director¡ schema-how the Active Directory schema defines object classes ar.d attributes. 

• Oper. star.dards suppcrt and naming ccnventions-the Active Directory's use of cpen standa:ds such 
as DNS and LDAP, together with its employment of the most comrnon naming conver:tions to ensure 
interope rabi! ity. 

• Migration and Application Programming lnte1faces-the support provided for the migration ancVor 
integration of the Active Director¡ wi!h other directory services such as Noveii's NDS ar.d API options available 
for both third-pa;ty application development and administrativa scriptir:g. 

• The Global Cata!og and replication services-the new Global Cata!Qg feature and the c.:iirectory 
replication servlces. 

• Security and trust reiatior:ships-the ro;e played by domair.s, trees . and forests with respe;.:;t to 
security and trust reiatior.ships. 

• Administrativa Delegation-how the Active Directory structure ler.ds ltse!f to very granuiar resource 
management and the C!elegation of system adrn:nistration authority. 

Directory Serví ces 
The Wir.dows 2000 Active Directory is Microsotrs consoiidation of the me~or enterprise-wide directory services withir: a 
s!ng;e, rep!!cable data store and admin!stra!!ve interface. 
A directory is a iisting that helps organiza and locate things . The index of this book is one exarnpie. As the reader of the 
index, you become the dirsctOI)' service provider !hat sca1s the entries, locat&s the paga number(s) ter a given topic , and 



tums to the identifibd pa.ge. 
!n cornputing terms. the two componer.ts r;¡f a directory are the data store and the services that act on that data. In 
Windows 2000. a directory is simply a store of objects, within which those objects can be located anY'Nhere in the 
enterprise; and can ir.clude applications, databases, printers , users , and other workstations or servers . A directory servke 
performs many functions tl1at act on that store: replication , security rule enforcement data ciistribution. anci much more. 
NOTE 
An object is a ;epreser.tat!or. of real things such as a user, a data file . a printer, ora software application . All objects tlaVE.• 
named attributes that describe the item. Thus , an attributa of a printer might be its location, its manufacturar, or its type. A 
container is a spec!al ciass that has both a namespace and attributes. lt does not represen! anything real or concrete, but 
instead holds one or more objects. A tree is simply a hierarchy of objects and container:>. As discussed later, tl1e ciomain 
tree is a special form of tres that defines a domain directory hie;archy. The endpoint of any tree branch is an object; the 
branch is typically viewed as a container for muit!ple objects . Tt1ink of a t;ee as the relationship of objects and their path 
trom the root. For example, the user container holds the objects associated with ail users on a computar systern . 
Subbranches hold the cbjects asso:::iated with an individual user. 
What ls the Active Directory? 
Stated very simply, the Active Diredory is a ne\l.vork-based object store and service that locates and manages resources , 
and makes these resourcss available to authorlzed Llsers and groups. An underlying principie of the Active Directory ís 
t'lat everything is considerad an object-people, sarvers, workstations , printers, documents, and devices . Each object 
also has certain attributes ar.d its own security Access Control Ust (ACL). Objects can be organized within the Active 
Directory in a spsciaJ kind of object known as a container. which can be used on a very granular leva!. SpecificaJiy, ths 
Active Directory plays severa! ver¡ importan! roles within a Windows 2000 enterprise, which inc!ude but are r.ot !imitad to 
the following: 

• A stcre tor lnformaticn about every netv..'ork object and its attributes 

• A security conduit for ACL authentication and domain trusts 

• A focal poir.t fcr system administration 

• A mechanism for oparating system interoparability 

• A means ot consolidating divergent directory' ser.oices 

• A systern for repiication of obje.:::t data 
The Active Directo!)' is a distributed, hierarchical, repJicated, and secura directory service dssignsd for Windows 2000 that 
is theoretically capable of interoperability within heterogeneous d!rectory service environments. 
The Active Directory catalogs file objects with their attributes !n a hierarchical arrangernent. fully emb;acing naming 
resolution services such as DNS. lt also organizas users and groups with their associated attributes . The Active Directory 
plays an importan! role in identif)ting security poiicies across the network, integrating e-mail , Internet address!ng, and 
groupware applicatíons. In essence, the Winciows 2000 Active Directory merges all cf these directory services within an 
extensible system envircnment. 
A user inquiry about an object is passed thrOLigh the Globai Catalog (GC), which, as we wlil discuss iater. is an 
abstraction of object information contained in the Active Directory data store. The GC resolves the most common object 
inquiries. lt is c;eated and ;efreshed witt1 updated information for the Active Directory. The scherna residing within the 
Active Directory presents object defir.itions. The Active Directory manages the store of data through an Extensible 
Storage Engine (ESE). The upper functions cf the director-y services themselves are separated from the ESE by APis 
through the Directory System Agent (OSA) !ayer. No direct caiis are made to the ESE. 
Queries made by a user are passed through the G!obal Catalog. lf the object cannot be reso!ved by the GC, it is passed 
to the data store \~a the ESE database API. 
File Structure 
The Active Directory st'-•;es database and log fi!es. lt is importan! to understanr.:: the nature of these files !n order to 
facilitate a backup and restoratior. policy in the event of system corruption. 
The Active Directory database file , Ntds.dit, is stored in the %system/NTDS folder . Every domain contro!ler has a copy of 
it. Ntds.dit stores all domain objects togetl1er with theír attribute data organizad into severa! tablas. The schema table 
contains the definitions of the possible objects that can be created. The object table organizas a single object per role. 
with a column provided fo; every attribute that contains data. Finally, the link table contains the relatior.ship data betv;-een 
the object itse!f and the object table. 
The Active Directory e reates and stores four types of log files on the mair.tenance and management of transactions. 
Thess files are stored in %systemiNTDS and !nclucie 

• Transaction log files . Ths current transaction fiis is Edb.log, which by ctefault contains information 
about recen! transactions and is limited to 10MB. When this iimit is reachad, transaction files are automatical:y 
created with the name edbXXX)¡x.log (whe;e x is a sequential m:mber). They are retained until the transactions 
are committed to the Active Directcry. Once eve1y 12 hours, old previous transactlon files are purged during a 
pro:;ess known as garbage collection . lf you do not war.t p;evious transaction files created, it is possible te set 
circular logglng. in whicl1 the current fils is ovsrridder. when it is filled. This action is not recommended because 
it couid limit your ability to recover recen! transactions. 

• Checkpoint files. The checkpoint is Edb.chk, and it is used to list t;ansactions that have been 
commit1ed to the Active Directory and those that remain uncommi1ted. Each time a transaction is committed. it 
advances to the next entr¡. lf al! transactions are not comm!tteci at the time of shutdown, t11e checkpoint fi le is 
read when the system is rebooted, anct all remaining transactions are then committed to the Active Directory. 

• Reset11ed !og fiíes. The ;eserved log fi!e can be a number sequer.ce of logs, with a maxirr:um s!ze of 



10MB, named res 1.1og, res2.1og , ar.d so on . These logs are usad in place of the t ransaction log when the 
creation cJ a new log file is atternpted, but insufficient disk space is avai!abie. When this occurs. the system wili 
aLitomatically shut down. 
• Patc!: files . Patch files (with a .pat suffix) are used during the backup-and-restore process of the 
Active Directory. Database entries are sornetirnes divided during backup into what !s known as split 
transactior.s . The patch files are used to record these splits, and "patch" the transaction back together during 
restoration. 

Data Stores and Partitions 
To facilitate info1mation storage and repl!catlons , the Active Directo1y uses three types of data store for directory 
partitions, each of which !s discretely rep!icated as a separate unit according to its own schedule. The three Active 
Directory partitions are 

• Schema data. Schema lnformatior. comprises definitions of the objects that are available or can be 
crsated with!n the Active Dirsctory. it also inciudss the requirsd and optional object attr!butes. 

• Contiguration data. The logical structLirs of the domain !s refiected in configurat!on data. Common to 
all domain trees and forests is a. strategy for replicating all three Active D!rectory part!tions between doma.in 
control!ers . This repl!cation topology is stored in the configuration data partition . 
• Domain data. AIJ objects within the tree are stored as domain data. This information relates str:ctly to 
the objects within the domain. and is not replicated to other dornains. lnstead of total r-eplication of all domain 
object information, a subset is derivad for the Global Cata!og. In addition to this subset, the Global Catalog 
server contains the schema and configuration data. lt becomes the index for locating data within a domain. or 
across a trse or forest. 

An Administrative View of the Active Directory 
From a system ad;ninistr-ator's perspectiva, the Active Directory provides ma.r.y keys for success: 

• Because the Active Directory ner..vork is organized hierarchically. it is possible to more finitely 
organiza the inirastructurs for better management. 

• Ths capability to ass!gn and deiegate the adrnlnistration of Windows 2000 to manageable elsmer.ts is 
one oí its major strengths. The Active D!rectory is respcnsible for managing the hierarchica! structure of the 
domain , the child domain, and the organizatior:al units with logical administrativa boundaries . 

• The Active Direotory provides a consolidated, singie po:nt for administration and system replication 
services. 

• The Active Direotory inciudes support for a number of open standards (DNS and LDAP), rich A Pis 
(using CiC..-+, Java, Visual Basic GUis, and scripts), extensible schema. and streamlined object look•IP and 
netv11ork login via the new Globai Catalog. 

• The Active Directory provides easy migration and backv11ard compatibility with earlier Windows NT 
versions a'ld theoreticai interoperabi lity with NetWare and UNIX. 

Basad upon the use of objects and attributes. Active DirectO!}' forms associations. 
The scope of the Active Directory car: be as small oras large as required, ar:d can ccntain every object and container 
within the domain tree. in essence, the Active Directory can scale frorn a single serve: to an extremely large enterprise 
netvvork. The primary constraints are fast connectivity and securil'¡, discussed later. 
in the next part of this series. we examine the Active Directory's structural cornponents . 
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