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PROLOGO

Pare el desarrollo de la aplicaciôn, en primera instancia Se planifico realizarla an el lenguaje de

Visual Basic, pero al no existir o no tenor las suficientes facilidades en el manejo de las

funciones para poder realizar el acceso a todas las caracteristicas de los dispositivos hardware,

so opto por cambiar de herramienta de programación, y Ia que se eligio fue Delphi.

Mediante el nuevo lenguaje elegido (delphi) se logro realizar una programacián mas profunda,

Ilegando incluso a tener unos môdulos en lenguaje ensamblador, 10 quo facilito la extracciôn de

la información del hardware, lo que hace a la aplicaciOn más independiente del sistema

operativo, ya que so utilize muy poco las funciories DLL del mismo y nos evitamos la molestia

de que en algün equipo no exista una funciôn DLL que nuestra aplicación riecesita.

La información qua se extrae, se la muestra finalmente an un formato XML (también permitido

realizar en Delphi) lo quo facilita una navegaciOn por todos los dispositivos que se tiene y que

no causa confusion at usuario final o admiriistrador del sistema, además la administraciOn do

los datos y de los nombres de los equipos se la realizo en PowerBuilder, to que nos facilito el

trabajo y la busqueda de datos de algün equipo determinado, asi como también el manejo de

las direcciones MAC de las maquinas.
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INTRODUCCION

El presente proyecto tiene por objetivo dar a conocer los procedimientos y formas sobre como

extraer la información de un computador sin tener la necesidad de estarlo abriendo 0

desarmando, y as ganar mas tiempo al momento de reahzar una verificacióri del mismo. El

texto se compone de ties capItulos:

En el primero se hace referencia a los recursos hardware que posee un computador, aqul se

realiza un anãlisis sobre como detectar un procesador, ya que existen una gran variedad de

ellos y de diferente proveedor o fabricante y cada uno con diferentes versiones, además se

describe cual es la estructura para obtener la información sobre la memoria tanto fisica coma

virtual, también se hace un análisis sobre el disco duro para saber que tipo y que

caracterIsticas posee an cuarito al tamaño y espacio del mismo, por ultimo se hace una revisiOn

general sobre las diferentes tarjetas que tiene el equipo para determinar el tipo y caracteristicas

de cada una de ellas.

El segundo capitulo trata sabre los recursos software del computador, como son las

aplicaciones que se encuentran en ejecución en un determinado momenta, aqul se detalla de

que manera se ]as puede detectar, también se verifica los recursos que están utilizando las

aplicaciones ya que cada una utiliza una cantidad determinada ya sea de memoria 0 de tiempo

de procesapr para cumplir con su tarea, tambión se indica la manera de liberar los recursos

que esta utilizando un proceso a tarea cuando ya no deseamos que siga ocupando a

consumiendo los recursos de nuestro sisterna operativo.

En el tercer capitulo so hace referencia al registro del sistema operativo en el cual encontramos

una descripción sobre cada una do las claves del registro interno (regedit) conque trabaja el
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mismo y que es la base para su correcto funcionamiento. Un sistema operativo es el conjunto

de rutinas qua controlan la ejecucón de las diferentes aplicaciones y que proveen la interfaz

con el usuario. Este tiene tres objetivos: conveniencia (hace de Ia computadora una

herramienta conveniente de usar), eficiencia (en el USO de los recursos del sistema), y habilidad

pare evolucionar (o sea, para mejorar sus componentes sin que se degrade el rendimiento del

sistema); aqul también se realiza. Una descripción sobre como y donde se busca para poder

detectar todo el software instalado en el equpo, ya que siempre se tiene una gran cantidad de

programas qua no los usamos o sabemos de la existencia de los mismos en nuestro equipo.

Para complementar todo lo qua implica el texto se ha desarrollado una aplicaciOn que nos

muestra an pantalla todas las caracteristicas del hardware y software qua posee un equipo lo

que facilitara a un administrador de un centro de computo realizar una revisiOn completa de

todos los PCs de su luger de trabajo sin tener que ester desarmando 0 abriendo cada equipo

que posee.



xfl

OBJ ETIVOS

GENERAL

Desarrollar una Herramienta para mortitorear los recursos Hardware y Software de

Un computador an red con S.O Windows, dentro de la Unidad de Proyectos y

Sistemas Informáticos (UPS!) de la UTPL.

ESPECIFICOS

- Determinar los recursos Hardware qua posee un computador qua se encuentre

dentro de la RED.

- Revisar el software qua se encuentra instalado an cada uno de los

computadores de la RED.

- Observar el rendimiento de las aplicaciones qua están ejecutándose an el

computador.



1. DETERMINACION DE RECURSOS HARDWARE

1.1 Venficación de tipo de procesador

Los procesadores actuales, poseen una instrucción interna que se llama CPUID, que

es una cadena que devuelve cierta información sobre el tipo de CPU para poder

identificarlos a cada uno.

Para realizar Ia verificaciôn de I tipo de CPU que posee un computador, primeramente

nosotros debemos saber los tipos de cadena que devuelve la instrucciOn CPUID, que

cada fabricante coloca en esta, a continuación se muestra un listado de estas cadenas.

El primer nivel de la instrucción CPUID retorna:

TIPO DE PROCESADOR	 CADENA RETORNADA

Intel	 "Genuineintel"

AMD	 "AuthenticAMD"

Cyrix	 "Cyrixinstead"

NexGen	 "NexGenDriven"

Centaur/IDT	 "CentaurHauls"

Rise	 "RiseRiseRise"

UMC	 "UMC UMC UMC"

El segundo nivel de la instrucción de CPUID, nos retorna información acerca del tipo,

familia, revisiones (actual izaciones)
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TWO tiene estos valores:

0— CPU primario existerite en el sistema

1 - Procesadores que se reemplazan directamente en motherboards antiguos

2 - Los sistemas que utilizan un CPU secundario, o sea, son multiprocesador

La FAMILIA es casi equivalente a la generaciôn y denota el "rend imiento":

4 - todos los 486s, AMD 5x86, Cyrix 5x86,

5 - Intel Pentium y Pentium MMX, AMD K5 y KS, Cyrix 6x86, todos los Centaur/IDT

WinChip, Rise mP6

6 - El Intel Pentium Profesional, Celeron, Pentium II y Pentium III, AMD Athlon, Cyrix

6x66MX y M-11

MODELO es un nümero que especifica a un modelo en una familia:

por ejemplo an familia 4:

0 - i486DX

3 - i486DX2

8 - i486DX4

por ejemplo en familia 5:

2 - Pentium

4 - Pentium MMX

por ejemplo en familia 6:

I - Pentium Pro



5 - Pentium II

6 - Celeron

7 - Pentium III

PASOS este nimero se incremerita de acuerdo a los cambios pequenos realizados en

el CPU.

MARCA - un nuevo campo de Intel para distinguir alguno de su CPUs. Los valores

conocidos son:

0—No soportado

2 - Intel Pentium III

3 - Intel Pentium III Xeon

Diagrama de Môdulos con funciones y procedimientos utilizadas para extraer la

informaciôn del procesador



DATOS DEL CPU

GetCPUlnfo
Liamada en el formulario,
esta es una propiedad del

objeto TMInfoPC

HwCPU
Módulo principal para
extraer la informacion

del CPU

GetCPUSenalNumber 	 GetCPUName	 RoundFrequency	 GetCPUSpeed	 GetVendor	 GetVendorl D
Para extrar la Sene	 se extrae el	 Se obtiene el ciclo de 	 Velocidad del CPU 	 Nombre del proveedor 	 ID del proveedor

del CPU	 nombre del CPU	 frecuencia

GetlntelCPUName	 GetAMDCPUName I
GetCyrixCPUwame	 GetDTCCPUName

GetNexGenCPUName	 GetUMCCPUName

GetRiseCPUName	 GetTransmetaCPUName
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En el formulario (Sw_presdatos) de Ia aplicaciôn se encuentra la Itamada al

procedimiento GetCPUlnfo, el mismo que es una propiedad del objeto TMInfoPC.

El objeto TMInf0PC, es una colección de módulos encapsulados en el cual se

encuentran diferentes propiedades y una de ellas es la obtenciOn de la informaciôn del

CPU.

Modulo Hw_CPU:

Es un módulo que nos sirve pare extraer toda la informaciôn referente at CPU, dentro

de este existen varies declaraciones de constantes como son

Const

{ CPUID EFLAGS Id bit)	 //Comentario

CPUIDID BIT =	 $200000;

{ CPUID Niveles de Ejecuciôn }//Comentario

CPUID_MAXLEVEL	 : DWORD = $0;
CPU ID_VENDORSIGNATURE : DWORD = $0;
CPUID_CPUSIGNATURE	 : DWORD = $1;
CPUID_CPUFEATURESET DWORD = $1;
CPU ID_CACHETLB	 : DWORD = $2;
CPUID C PUSE RIALN UMBER: DWORD = $3;
CPUID_MAXLEVELEX : DWORD = $80000000;
CPUID_CPUSIGNATUREEX : DWORD = $80000001;
CPJJIDCPUMARKETNAMEI : DWORD = $80000002;
CPUID_CPUMARKETNAME2: OWORD = $80000003;
CPUID_CPUMARKETNAME3: DWORD = $80000004;
CPUID_LEVEL1CACHETLB : DWORD = $80000005;
CPUID_LEVEL2CACHETLB i DWORD = $80000006;
CPUIDAPMFEATURESET : DWORD = $80000007;
CPUID_PHYSADDR : DWORD = $80000008;

{CPU Proveedor}
VENDOR—UNKNOWN = 0; II Proveedor desconocido
VENDOR INTEL	 = 1; II Proveedor Intel



VENDOR_AMD
VENDOR CYRIX
VENDOR_IDT
VENDOR_NEXGEN
VENDOR UMC
VENDOR—RISE
VENDOR—TM

= 2; II Proveedor AMD
= 3; II Proveedor Cyrix
= 4; II Proveedor IDT
= 5; ii Proveedor NexGen
= 6; II Proveedor UMC

7; II Proveedor Risc
= 8; II Proveedor TM

6

Estas constantes nos sirven para identificar a los diferentes tipos de proveedores de

Procesadores, los cuales tienen su propia identificación internamente an los registros

del CPU.

MóduIo GetCPUSerialNumber:

Con este mOdulo obtenemos el numero serial del Procesador, en donde trabajamos

directamente con los registros del CPU una vez qua se sabe a que tipo de proveedor

pertenece con la funciOn CPUID_CPUSIGNATURE, nos ubicamos en los registros

mediante codigo an ensamblador 10 cual nos facilita ya que cada proveedor utiliza una

instrucción determinada de direcciones dentro del procesador, esto lo hacemos con la

funcIón ExecuteCPUID, esta funciOn nos devuelve un valor en Hexadecimal el cual

debemos transformarlo a decimal para poderlo mostrar.

Módulo GetCPUName

Aqul se obtiene el fabricante o proveedor del CPU, como se dijo anteriormente, cada

proveedor posee su conjunto de instrucciones entonces debemos saber a quien



7

pertenece para poder trabajar con el mismo, para lo cual se ha creado diferentes tipos

de submodulos de este:

• Getlnt&CPUName: Para extraer irtformaciOn de procesadores de arquitectura

Intel

• GetAMDCPUName: Procesadores de arquitectura AMD

• GetCyrixCPUName: Procesadores de arquitectura Cyrix

• GetDTCCPUName: Procesadores de arquitectura DTC

• GetUMCCPUName: Procesadores Intel como el U486DX2 y el U486sX2

• GetNextGenCPUName: procesadores Intel que salieron an una generación,

como son Nx586 y el Nx686

• GetRiseCPUName: Procesadores de arquitectura Rise, estos son por ejemplo:

o mP6: iDragon

• mP6: iDragon 0.18xm

• mP6: iDragon II 0.25tm

o mP6: iDragon II 0.18im

• GetTransMetaC P U Name: Procesadores de arquitectura TransMeta. Ejm:

o Crusoe TM5xOO

MóduIo RoundFrequency

Módulo o funciOn que nos retorna la frecuencia a la cual trabaja el CPU, esta es distinta

a la velocidad del procesador, ya quo una CPU puede ser de una velocidad de 550

MHz y trabaja a una velocidad de 100 MHz, por 10 que se debe diferenciar estos dos

tipos de datos.
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Módulo GetCPUSpeed

Retorna Ia velocidad del Procesador, la cual se mide en Ticks, de acuerdo a la

frecuencia con que esta trabajando, la velocidad del CPU esta dentro del conjunto de

instrucciones que posee cada tipo de arquitectura del fabricante.

Modulo GetVendor

Mediante este modulo se obtiene una cadena con nombre del fabricante del CPU, la

cual esta encapsulada dentro de los registros del procesador.-

Modulo GetVendorlD

Cada fabricante de CPU, tiene un Unico identificador que 10 diferencia del resto, por

esto es importante este identificador.

'Estructura que recupera la configuracion de CACHE de nivel 1

Public Type STRUCT_LI CACHE
dwSize As Long	 'Tamaño, en kb
dwAssoc As Long	 I maneras asociativas
dwLineSize As Long lamaño de linea
dwLinesPerTag As Long Lineas por etiqueta
dwPages As Long

End Type

La anterior estructura extrae la informaciOn de los procesadores quo soportan los

diferentes niveles de CACHE, por ejemplo el CACHE LI, la información que se obtiene
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es el tamaño del CACHE en Kbytes, maneras asociativas, tamaño de linea, Ilnea por

etiqueta, que cada CPU actual posee.

'Estructura de CACHE Li TLB

Public Type STRUCT_LICACHETLB
dwAssocl As Long -way associative for level I cache instructions
dwEntriesl As Long number of entries
dwAssocD As Long 'identically, for data
dwEntriesD As Long 'the same
dwPagesl As Long
dwPagesD As Long

End Type

AsI como la estructura anterior para el nivel de CACHE Li, existe otro nivel de cache

que es el CACHE TLB, por esto los diferentes fabricantes de CPU's cada vez están

sacándole más provecho al cache, con un nivel extendido, este es el TLB.

'Estructura que obtiene, la familia, modelo y revisiones/avances

Public Type STRUCT_FMS
dwFamily As Long
dwModel As Long
dwStepping As Long

End Type

Mediante esta estructura se obtiene la familia, modelo y revisiones/avances do los

CPU.

1.2 Determinaciôn de la cantidad de memona RAM en el computador

RAM significa Memoria de Acceso Aleatorio (Random Access Memory) y es la que se

encarga de almacenar la informaciôn mientras el computador se encuentra encendido.

Esto quiere decir que cuando el computador arranca esta se encuentra vacia
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inicialmente, y entonces se lee información del disco duro y se almacena en ella el

sistema operativo (primero), después, cualquier otra cosa que hagamos. Al trabajar en

un procesador de palabras, por ejemplo, la información se almacena aqul. La

informaciôn solo pasa al disco duro cuando grabamos. Por esto se pierde la

información si se apaga el computador sin grabar.

Tener grandes cantidades de memoria RAM es bueno, pero esto no es 10 t.jnico. La

velocidad es importante. Hoy en dia se consiguen dos tipos de tarjetas de RAM: SIMM

y DIMM (single in line memory module y Double in line memory module). Los segundos

son más nuevos y la mayoria de tarjetas madres nuevas traen de este tipo. Los

primeros son et estándar de los computadores menos recientes, pero la basura del

mañana. La velocidad de Ia memoria se mide en nanosegundos (ns=101(9)

segundos). Mientras menos nanosegundos, mejor es el rendimiento de la memoria, ya

que se demora menos en escribir y leer la informaciôn.

Diagrama de Módulos para obtener la información de la memoria del PC



GetMemoryinfo
propiedad del Objeto

TMInf0PC

Hw_Memoria

Sistemal I GDI I I Usuario

GetMemoryinfo, es un procedimiento que se encuentra implementado dentro de la

forma Sw_PresDatos en la cual se hace referenda al objeto TMInfoPC, la cual posee la

propiedad para extraer datos referentes a la memoria del PC.

MOdulo Hw_Memoria

Dentro de este modulo encontramos las propiedades y funciones que hacen referenda

a la memoria, como son:

Memoria Fisica

Memoria FIsica Utilizada

Memoria FIsica Disponible

Memoria Virtual

Memoria Virtual Utilizada

Memoria Virtual Disponible

11
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Para obtener la cantidad de memoria existente en nuestro equipo o en cualquier equipo

utilizamos funciones del API de windows, en donde se utiliza el archivo kemeII32.dII

deritro del cual podemos realizar la declaraciôn de la siguiente función:

Declare Sub Global MemoryStatus Lib kernel32' (IpBuffer As MEMORYSTATUS)

La funciOn Global MemoryStatus recupera informaciôn sobre Ia memoria actual

disponible. Esta funciOn nos devuelve informaciôn sobre la memoria fisica y virtual.

Esta funciôn reemplaza la funcián de GetFreeSpace, que es una funciôn arttigua para

versiones anteriores de windows.

El parámetro IpBuffer, es un puntero a una estructura de MEMORYSTATUS en la que

se retorna la información sobre disponibilidad de memoria actual. Antes de Ilamar a

esta función, debemos setear la estructura, la estructura es la siguiente:

Type MEMORYSTATUS
dwLength As Long
dwMemoryLoad As Long
dwTotalPhys As Long
dwAvailPhys As Long
dwTotalPageFile As Long
dwAvailPageFile As Long
dwTotalVirtual As Long
dwAvailVirtual As Long

End Type

Esta estructura esta conformada por:

dwlength = longitud o tamaño de la memoria

dwMemoryload = memoria que se ha cargado



dwTotalPhys = memoria fIsica total

dwAvailPhys = memoria fisica disponible

dwTotalPageFile = memoria total por archivo de pagina

dwAvailPageFile = memoria disponible por archivo de pagina

dwTotalVirtual = memoria virtual total

dwAvailVirtual = memona virtual disponible.

Para completar esta informaciôn debemos declarar una funciôn publica an la cual se

realizara los respectivos cálculos, la funciôn posee el siguiente côdigo:

Public Sub Memlnfo(Used As Long, Physical As Long, Avail As Long, PageFile As
Long, AvailPageFile As Long, Virtual As Long, AvailVirtual As Long)

Dim mlnfo As MEMORYSTATUS

mlnfo.dwLength = Len(mlnfo)
GlobalMemoryStatus mlnfo

Used = mlnfo.dwMemoryLoad
Physical = m Info. dwTotalPhys I 1024A2
Avail = mlnfodwAvailPhys I 1024A2
PageFile = m Info. dwTotalPageFile / 1024A2
AvailPageFile = m Info. dwAvailPageFile I 1024"2
Virtual = m Info. dwTotalVirtual I 1024A2
AvailVirtual = mlnfo.dwAvailVirtual I 10242

End Sub

En el procedimiento anterior se realiza los respectivos cálculos, ya que los valores

retornados por el tipo MEMORYSTATUS es en Bytes, por to cual aqul 10 convertimos a

Megabytes, dividiendo el resultado para 1024 A 2,  estos serán los resultados que se los

presentara at usuario.

13
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MóduIo Sistema

Aqul, Se muestra la cantidad de memoria utilizada por el sistema operativo, el cual

utiliza varios procesos que se encuentran corriendo an background y qua nosotros no

podemos verbs, cada uno de estos utiliza recursos lo qua hace qua disminuya la

cantidad de memoria para las aplicaciones de usuario.

Módulo GDI

En este modulo se determina Ia cantidad de memoria utilizada por la interfaz grafica, Ia

misma que consume una cantidad especifica de la memoria fisica, y nos disminuye el

rendimiento del sistema operativo y además de nuestras aplicaciones que estamos

ejecutando.

Môdulo Usuano

En este môdubo calculamos Ia memoria fIsica utilizada por el usuario, esto quiere decir

los programas y aplicaciones que se esta utilizando 0 los tenemos abiertos, los cuales

nos corisumen memoria y reducen el desempeño del sistema operativo.

1.3 Tamaho y Espacio del Disco Duro

La interfaz IDE (más correctamente denominado ATA, el estándar de normas en que

se basa) as el mãs usado an PCs normales, debido a qua tiene un balance bastante
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adecuado entre precio y prestaciones. Los discos duros IDE se distribuyen en canales

en los que puede haber un máximo de 2 dispositivos por canal; en el estándar IDE

inicial solo se disponha de un canal, por 10 que el nümero máximo de dispositivos IDE

era 2.

El estándar IDE fue ampliado por la norma ATA-2 en 10 que Se ha dado en denominar

EIDE (Enhanced IDE a IDE mejorado). Los sistemas EIDE disponen de 2 canales IDE,

primario y secundario, con 10 que pueden aceptar hasta 4 dispositivos, que no tienen

porqué ser discos duros mientras cumplan las normas de conectores ATAPI; por

ejemplo, los CD-ROMs y algunas unidades SuperDisk se presentan con este tipo de

conector.

En cada uno de los canales IDE debe haber un dispositivo Maestro (master) y otro

Esciavo (slave). El maestro es el primero de los dos y se sitüa al final del cable,

asignândosele generalmente la letra "C" an DOS. El esciavo es el segundo, conectado

en el centro del cable entre el maestro y la controladora, la cual muchas veces está

integrada en Ia propia placa base; se le asignaria la letra "D".

Los dispositivos IDE a EIDE como discos duros o CD-ROMs disponen de unos micro

interruptores (/umpers), situados generalmente en la parte posterior o inferior de los

mismos, que permiten seleccionar su carácter de maestro, esclavo o incluso otras

posibilidades como maestro con esclavo. Las posiciones de los jumpers vienen

indicadas en una pegatina en la superficie del disco, o bien an el manual o

serigrafiadas en la placa de circuito del disco duro, con las letras M para designar

"maestro" y S para "esclavo".

Otros avances en velocidad vienen de los modos de acceso:
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Modo de acceso	 Transferencia	 Comentano

maxima teónca

PlO-U	 3,3 MB/s	 Discos muy antiguos, de 100 MB o

menos

PlO-i	 5,2 MB/s	 Discos aritiguos, de capacidad menor de

P10-2	 8,3 MB/s	 unos 400 MB

P10-3	 11,1 MB/s	 Discos más o menos modernos, de

P10-4	 16,6 MB/s	 capacidad superior a unos 400 MB

DMA-1 muttiword	 13,3 MB/s	 Modos de utiiidad dudosa, ya qua su

DMA-2 multiword o	 16,6 MB/s	 velocidad no as mayor que P10-4

DMA/16

UItraDMA o DMA/33 	 33,3 MB/s	 El estándar actual

Aunque en este terreno se barajan las cifras de transferencia maxima teóricas, que

no las que fisicamente puede alcanzar el disco; los 33,3 MB/s son inalcanzables pare

cualquier disco duro actual. En realidad, Ilegar a 10 MB/s con un disco duro UItraDMA

es algo bastante difIcil de conseguir, las cifras normales están más bien por unos 6 O 7

MB/s.

Los modos PlO se habilitan generalmente mediante la BIOS y dan pocos problemas,

aunque en discos duros no actuates a veces la autodetección del modo PlO da un

modo ui-i grado superior at que realmente puede soportar con fiabilidad, pasa mucho

P01 ejemplo con discos qua se identifican como P10-4 pero que no son fiables más que

a P10-3.
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Los modos DMA tienen la ventaja de que liberan al microprocesador de gran parte del

trabajo de la transferencia de datos, encargandoselo al chipset de la placa (si es que

éste tiene esa capacidad, como ocurre desde los tiempos de los Intel Triton), algo

parecido a lo que hace la tecnologIa SCSI. Sin embargo, la activación de esta

caracterIstica (conocida como bus mastering) requiere utilizar los drivers adecuados y

puede dar problemas con el CD-ROM, por lo que en realidad el ünico modo ütil es el

UItraDMA.

Se debe tener en cuenta que Ia activaciOn o no de estas caracterIsticas es opcional y la

compatibilidad hacia atrás está garantizada; podemos comprar un disco duro UItraDMA

y usarlo en modo P10-0 sin problemas, sOlo estaremos tirando el dinero. AsI que si

quiere un disco para un 486 que no soporta bus mastering, no se preocupe: compre un

disco UItraDMA y selecciorie el modo P10-4, dudo mucho que aprecie la diferencia de

rendimiento y la instalaciOn será más sencilla.

Discos duros SCSI

La ventaja de estos discos no está en su mecánica, que puede ser idéntica a la de uno

IDE (misma velocidad de rotación, mismo tiempo medio de acceso ... ) sino en que Ia

transferencia de datos es més constante y casi independiente de la carga de trabajo del

microprocesador.

Esto hace que la ventaja de los discos duros SCSI sea apreciable en ordenadores

cargados de trabajo, como servidores, ordenadores para CAD o video, o cuando se

realiza multitarea de forma intensiva, mientras que silo ünico que queremos es cargar

Word y hacer una carta la diferencia de rendimiento con un disco UItraDMA puede ser

inapreciable.



18

En los discos SCSI resulta imposible Ilegar a los 20 MB/s de transferencia teórica del

modo Ultra SCSI, y ni do lejos a los 80 MB/s del modo Ultra-2 Wide SCSI, pero si a

cifras quizá alcanzables pero nunca superables por un disco IDE: De Jo que no hay

duda es que los discos SCSI son una opción profesional, do precio y prestaciones

elevadas, por 10 quo los fabricantes siempre escogen estetipo de interfaz para sus

discos do mayor capacidad y volocidad.

Verificación de datos del Disco Duro

- La funciôn Valid, nos valida para saber si es o no un disco duro o unidad do CD-

ROM

*	 La funciOn IdeExists verifica la existencia de dispositivos IDE

- La función DiskExists, So reViSa si existen discos en nuestro equipo, y además

cuantas unidades hay.

- La función ATAdevice, retorna verdadero o falso si son dispositivos ATA

- La función RemovableDevice nos retorna verdadero 0 falso si Soil o no

dispositivos removibles respectivamente

- La función TotLogCyl retorna el nümero total do cilindros lógicos del disco

- La funciOn TotLogHeads retorna el nümero total do cabezas logicas del disco
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- La furiciôn T0tL0gSPT retorna el nümero total de Sectores por Pista o Track

logicos del disco

-	 La funciôn CurLogCyl retorna el nimero actual de cilindros lOgicos del disco

La funciôn CurLogHeads retorna el nümero actual de cabezas lOgicas del disco

- La funciôn CurLogSPT retorna el nümero actual de Sectores por Pista o Track

lOgicos del disco

- El procedimiento SerialNumber nos verifica el numero de serie del disco, este

Serial as el que esta impreso en la parte externa, cada disco posee un nümero

ünico el mismo que viene de fábrica, este as diferente al nümero d volumen qua le

asigna el sistema operativa cuando se 10 formatea.

- El procedimiento FirmwareRevision verifica el nümero que le asignan tambiOn en

la fabrica, cada vez que realizan alguna modificación o actualización a los

dispositivos, este puede ser igual al do otros, ya qua es como version, los mismos

que salen en masa.

- El procedimiento ModelNumber extrae el nombre del fabricante y modelo del

disco, ya que existen diferentes modelos y además se relacionan con el nümero de

revisiOn.
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1.4 Tarjetas del Computador

Cada equipo posee su propia tarjetas de video, red, sonido, modem ,etc., ya sea que

estén integradas en la placa base o individual como un dispositivo adicional, esto

depende del MainBoard que nosotros tengamos en nuestro computador.

1.4.1 Tarjeta de Video

Hoy en dIa todas las tarjetas de video son graficas e incluyen aceleraciOn por

hardware, es decir, tienen "chips" especializados que se encargan de procesar la

información recibicia desde el bus e interpretarla para generar formas, efectos,

texturas, que de otra forma no serIan posibles..

En cuanto at tipo de bus, actualmente solo encontramos dos estándares, el PCI y

el AGP. Aunque en un principio el segundo todavja no estaba to suficientemente

bien implementado como para sacarle ventaja a! primero

Otro factores a tener en cuenta:

Memoria: En las tarjetas 2D, Ia cantidad de memoria sOlo influye en la resoluciôn

y el nümero de colores que dicha tarjeta es capaz de reproducir. Lo habitual

suele ser I 0 2 Megas.

entre memoria y Resoluciones máximas
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Memoria	 Máximas resoluciones y colores

1024x768-16 	 800x600-256
512 Kb.

colores	 colores

1 280x1 024-16 1024768-256 800x600-64k	 640x480-16, 7M
1Mb.

colores	 colores	 colores	 col.

I 280x1 024-256 1 024x768-64K 800x600-1 6, 7M
2 Mb.	 idem

colores	 colores	 colores

16 colores = 4 bits.

256 colores = 8 bits.

64k = 65.536 colores = 16 bits

16.7 M = 16.777.216 colores = 24 bits.

En cuanto a la programacion en 3D, en un inicio, prácticamente cada fabricante

utilizaba su propia API, que es algo asi como el 'lenguaje" a utilizar para que los

programas se comuniquen con el hardware.

De acuerdo a las caracteristicas que puede tener una tarjeta de video, se he

extraIdo la informaciôn de esta con la funciOn del API de windows, que nos

devuelve algunos de estos valores, la función es:

Public Declare Function GetDeviceCaps Lib "gdi32" (ByVal hdc As Long, ByVal
nindex As Long) As Long

Public Declare Function GetPnvateProfileString Lib "kernel32 Alias
"GetPrivateProfileStringA" (ByVal IpApplicationName As
String, ByVal IpKeyName As Any, ByVal IpDefault As



String, ByVal lpReturnedString As String, ByVal nSize As
Long, ByVal lpFileName As String) As Long

- La función de GetDeviceCaps recupera informaciOn dispositivo-espec[fica

sobre un dispositivo especificado.

Hdc.- Identifica el contexto del dispositivo.

Nindex.- Especifica el item de retorno. Este parámetro puede ser uno de los

valores siguientes:

DRIVERVERSION, TECHNOLOGY, NUMCOLORS, PHYSICALWIDTH,

PHYSICALH EIGHT

- La funcián de GetPrivateProfileString recupera una cadena de la sección

especificada en un archivo de inicialización. Este función se proporciona para

la compatibilidad de aplicaciones de 16-bit basadas en Windows.

Las cuales utilizamos en el codigo siguiente:

Private Sub cb_tvideo_Click()
Dim X As String, ver, tek
ver = GetDeviceCaps(hdc, 0)

Listi .Addltem ("')

Dim d As String, t As Integer, s

d = String(255, 0)
t = GetPrivateProfileString("boot.description", "display.drv", ", d, Len(d),

"system. mi")



If t = 0 Then
s = "Desconocida"

Else
s = Left(d, t)

End If

Listi Addltem ("Tarjeta de Video: " & s)
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tek = GetDeviceCaps(hdc, 2)
Select Case tek

Case 0: Listi .Addltem ("Tecnologia:
Case 1: Listl Additem ("Tecnologia:
Case 2: Listi .Addltem ("Tecnologia:
Case 3: Listi .Addltem ("Tecnologia:
Case 4: Listl .Addltem ("Tecnologia:
Case 5: Listl .Addltem ('Tecnologia:
Case 6: Listl Additem ("Tecnotogia:

End Select

Vektoral Plotter")
Raster Display)
Raster Printer)
Raster Camera)
Character Stream, PLP)
Metafile, VDM")
Display File)

Listl.Addltem ('Version: " & (ver And &HFFOO) I &H100) &
	

& (ver And
&HFF)

Listi .Addltem (Horizontal: "& GetDeviceCaps(hdc, 4) & " mm"J
Listi .Addltem ('Vertical: "& GetDeviceCaps(hdc, 6) & " mm")
Listi .Addltem ("Resolucion:	 .. 	 GetDeviceCaps(hdc, 8) & .. 	 " &

GetDeviceCaps(hdc, 10))

Dim g
g = GetDeviceCaps(hdc, 14) * 2" GetDeviceCaps(hdc, 12)
Select Case g

Case "4294967296": Listi .Addttem ("Colores: 32 Bit")
Case "16777216": Listl.Addltem ("Colores: 24 Bit")
Case "65536": ListlAddttem ("Colores: 16 Bit")
Case "256": Listi .Addltem ('Colores: 256")

End Select

End Sub

1.4.2 Tarjeta de RED

Cada equipo posee una tarjeta de red para poder conectarse 0 unirse a una red,

la misma que utiliza diferentes parémetros que son constantes ]as cuales son:

Const
MAX_HOSTNAME_LEN = 132	 II Nombre del Host
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MAX _DOMAIN_NAME_LEN = 132
	

II Nombre de Dominio
MAX_SCOPE_ID_LEN = 260
MAX _ADAPTER_NAME_LENGTH = 260

	
II	 Nombre	 de

Adaptador
MAX_ADAPTER_ADDRESS_LENGTH = 8

	
II	 DirecciOn	 del

Adaptador
MAX _ADAPTER _DESCRIPTION—LENGTH = 132 	 II Descripción
del adaptador
ERROR—BUFFER—OVERFLOW = 111

	
II Error de Overflow

MIB_IF_ TYPE_ETHERNET = I
	

Tipo de adaptador
MIB_IF_ TYPE _TOKENRING = 2
MIB_IF_ TYPE_FDDI = 3
MIB_IF_ TYPE_PPP = 4
MIBJF_ TYPE_LOOPBACK = 5
MIB_IF_TYPE_SLIP =6

Estructura para obtener la direccion IP y la mascara de Red del Equipo

DIRECCIONES
Next As Long
IpAddress As String * 16
lpMask As String * 16
Context As Long

Fin Direcciones

Estructura que determina el tipo de adaptador, es decir el nombre de la tarjeta de

Red las diferentes caracteristicas de la misma.

IP_ADAPTERJNFO
Next As Long
Comboindex As Long
AdapterName As String * MAX—ADAPTER—NAME—LENGTH
Description As String * MAX _ADAPTER_DESCRIPTION_LENGTH
AddressLength As Long
Address(MAX_ADAPTER_ADDRESS_LENGTH - 1) As Byte
Index As Long
Type As Long
DhcpEnabled As Long
CurrentlpAddress As Long
lpAddressList As IP_ADDR_STRING
GatewayList As IP_ADDR_STRING
DhcpServer As IP_ADOR_STRING



HaveWins As Boolean
PrimaryWinsServer As IP_ADDR_STRING
SecondaryWinsServer As IP_ADDR_STRING
LeaseObtained As Long
LeaseExpires As Long

End

Estructura que nos almacena la informaciOn permanente de la tarjeta de red.

FIXED INFO
HostName As String * MAX _HOSINAME_LEN
DomainName As String * MAX—DOMAIN—NAME—LEN
CurrentDnsServer As Long
DnsServerList As IP_ADDR_STRING
NodeType As Long
Scopeld As String * MAX _SCOPE_ID_LEN
EnableRouting As Long
EnableProxy As Long
EnableDns As Long

End

Public Declare Function GetNetworkParams Lib "IPHIpApi" (Fixedlnfo As Any,
pOutBufLen As Long) As Long
Public Declare Function GetAdaptersinfo Lib "IPHIpApi" (IpAdapterinfo As Any,
pOutBufLen As Long) As Long
Public Declare Function SendMessage Lib 'user32" Alias "SendMessageA"
(ByVal hwnd As Long, ByVa! wMsg As Long, ByVal wParam As Long, IParam As

Any) As Long

Descripción de las funciones

- La función de GetNetworkParams recupera parámetros de la red pare Ia

computadora local, utiliza el archivo IPHIpApi, esta funciôn posee los

siguientes parámetros:
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Pfixedlnfo. - lndicador a una estructura de FIXED—INFO que recibe los

parémetros de la red para la computadora local.
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PoutBufLen.- Indicador a una variable de ULONG que especifica el tamaño

de la estructura de FIXED—INFO. Si este tamaño es insuficiente para

almacenar la informaciôn, GetNetworkParams rellena esta variable con el

tamaño requerido, e ingresa el codigo de error de

ERROR-BUFFER—OVERFLOW.

- La funciOn de GetAdaptersinfo recupera información del adaptador para la

computadora local.

Padapterinfo.- el Indicador a un buffer que, recibe una lista unida de

estructuras de IP_ADAPTER_INFO.

PoutBufLen.- Indicador a una variable de ULONG que especifica el tamaño

de la estructura de FIXED—INFO. Si este tamaño es insuficiente para

almacenar la informaciOn, GetNetworkParams relleria esta variable con el

tamaño requerido, e ingresa el codigo de error de

ERROR—BUFFER—OVERFLOW.

1.4.3 Tarjeta de sonido

Se encargan de digitalizar las ondas sonoras introducidas a través del micrófono,

o convertir los archivos sonoros almacenados en forma digital en un formato

analOgico para que puedan ser reproducidos por los altavoces.

Los sonidos que puede percibir el oldo humano abarcan las frecuencias de 20 a

20.000 Hz.
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La tarjeta de sonido recorre estas ondas tomando muestras del tipo de onda (de

su frecuencia), esta operaciôn se realiza con valores variables de muestreo,

desde 8.000 hasta 44.100 Hz, a mayor frecuencia de muestreo mayor será la

calidad de la grabaciOn. V del nivel sonoro de esta onda, esta informaciôn se

guarda en 8 bits (28 = 256 niveles de sonido) o en 16 bits (216 = 65.536 niveles

de sonido). V en un canal o Mono o dos canales 0 Estéreo.

La calidad telefónica corresporiderla a 11.025 Hz, 8bits y Mono. La calidad de

la radio a 22.050 Hz, 8 bits y Mono, ocupando el archivo el doble que el primero.

V la calidad del CD a 44.100 Hz, 16 bits y Estéreo, ocupando el archivo 16

veces más que el primero.

El proceso de reproducciOn sigue los mismos pasos pero en sentido contrario.

Muchas tarjetas de sonido poseen capacidades MIDI; esto significa que en un

chip de la tarjeta, sintetizador, se encuentran almacenadas las caracteristicas de

diferentes instrumentos musicales, y la grabacion o reproducciOn de un sonido se

hace en referencia a éstos y las notas musicales correspond ientes.

Esta información la podemos obtener directamente del registro de windows, en

donde se almacenan las caracteristicas multimedia de cada equipo, las funciones

que se ha utilizado son las siguientes:

Public Function SoundDesc()
SoundDesc = GetString(HKEY_ LOCAL_MACHINE,

System\CurrentControlSet\Services\CIassMEDIA\0000",
DriverDesc")



End Function

La función anterior nos proporciona la descripción de la tarjeta de sonido

existente.

Public Function SoundDate()
SoundDate = GetString(HKEY_LOCAL_MACHINE,

"System\CurrentControlSet\Services\ClassMEDlA\OOOO",
DriverDate')

End Function

Esta funciôn nos retorna la fecha del driver qua se encuentra actualmente en

nuestro computador.

1.4.4 Fax MODEM

Modem es un acrônimo de MOdulador-DEModulador, es decir, que es un

dispositivo que transforma las señales digitales del ordenador an serial telefOnica

analogica y viceversa, con 10 que permite al ordenador transmitir y recibir

información por la Imnea telefónica.

Los chips que realizan estas funciones están casi tan estandarizados como los

de las tar;etas de sonido; muchos fabricantes usan los mismos integrados, por

ejemplo de la empresa Rockwell, y sOlo se diferencian por los demás elementos

electrOnicos o la carcasa.
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En los MODEMS tenemos que realizar una distincióri dependiendo del tipo de

bus at que vayan conectados, podemos encontrar modelos para ranura ISA,

para PCI o para las mas novedosas AMR. Debido a que el primero está

tendiendo a desaparecer, cada vez as más dificil encontrar modelos para éI,

siendo to habitual los dispositivos PC[, que además tienen la ventaja del Plug and

Play (PriP) que siempre es una ayuda en el momento de su instalaciOn.

Los modelos basados en AMR solo podremos utilizarlos en las placas más

modernas como las que utilizan el chipset i81 0, y están orientados at mercado de

gama baja, debido a que la mayor parte de la funcionalidad del dispositivo está

ya implementada en Ia propia placa base y at igual que ocurre en el caso de los

Winmodem su funcionamiento está más basado en el software que en el

hardware, to que repercute en un menor precio de coste pero por el contrario su

utilizaciOn consume ciclos de CPU y su portabitidad está limitada ya que no todos

los sistemas operativos disponen del soporte software adecuado para hacerlos

funcionar.

Esta informaciOn la podemos obtener directamente del registro de windows, en

donde se almacenan las caracteristicas multimedia de cada equipo, las funciones

que se ha utilizado son las siguientes:

Public Function ModemDesc()
ModemDesc = GetString(HKEY_LOCAL_MACHINE,

"System\CurrentControlSetServices\CIass\Modem\0000",
'DriverDesc")

End Function



Función que Retorna la descripción 0 nombre del MODEM existente

Public Function ModemMarca()
ModemMarca = GetString(HKEY_LOCAL_MACHINE, -

"System\CurrentControl Set\Services\C Iass\Modem\0000",
"ProviderName")

End Function

Función qua retorna la marca de nuestro MODEM qua se encuentra instalado en

nuestro equipo.

Public Function ModemDate()
ModemDate = GetString(HKEY_LOCAL_MACHINE,

"System\CurrentControlSet\Services\C Iass\Modem\0000",
"DriverDate")

End Function

Esta función nos retorna la fecha do Ia version de los drivers del MODEM quo se

encuentra funcionando

1.5 Registro de datos Observados

De acuerdo a los capItulos anteriores, se ha determinado, qua cada uno de los

dispositivos que posee un equipo tiene un registro individual por et cual se los puede

identificar, el Sistema Operativo contiene algunos archivos que por medio do

parámetros se extrae esta información.
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Segün 10 que hemos observado, los archivos DLL que tiene el sistema operativo

recogen muchos datos, los cuales no deben faltar en un computador cuando se esta

ejecutarido algun comando, los archivos mas importantes que se ha utilizado son:

• getcpu.dll. mediante este archivo se obtiene los datos el CPU invocando a la

funciôn: GetProcessor

• kernell32.dlI.- este archivo posee una gran cantidad e funciones internas, por 10

que debemos especificar que es Ic que deseamos obtener, a continuación se

muestra las funciones qua Se ha utilizado de este archivo:

o Globa/MemoryStatus: nos retorna Ia cantidad de memoria tanto fisica como

virtual, esta funciOn utiliza una estructura de nombre MEMORYSTATUS, en

la cual se obtiene toda esta información,

• DSIdelnf.DLL.- Esta libreria no se encuentra en el sistema operativo y nos

proporciona los datos del Disco Duro, por 10 qua he sido necesario implementarla

en codigo de bajo nivel como ensamblador y además utilizando el lenguaje Delphi,

de acuerdo a los parámetros podemos obtener el numero de serie real del

dispositivo (disco duro), como son cilindros, cabezas, pistas y sectores, asi como

también el tipo de dispositivo que tenemos como puede ser fijo 0 removible con 10

cual nosotros tenemos datos exactos, en caso de existir alguna duda sobre nuestro

disco(s).
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• IPHIpApi.- esta es una librerla que se encuentra en el sistema operativo pero que

no se encuentra como archivo como los anteriores pero que puede ser invocado el

cualquier lugar, mediante esta libreria nosotros podemos obtener los datos de la

tarjeta de RED si Ilamamos a las siguentes funciones:

• GetNetworkParams, esta función nos retorna los parámetros de la red

actual.

• GetAdajMerslnfo, retorna informaciôn del adaptador existente

• gdi32.dIl, asi mismo esta librerla nos retorna diferentes parámetros que sirven para

poder recuperar la informacián de todos los dispositivos existes.

• advapi32.dlI.- esta librera posee algunas funciones ]as mismas que se las utiliza

para poder manipular el registro de windows, las funciones, mas utilizadas son las

siguientes:

• RegCloseKey

• RegCreateKey

• RegoeleteKey

• Regoelete Value

• RegOpenKey

• RegQueryValueEx

• RegSetValueEx
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Cada una de estas funciones manipulan el registro del sistema Operativo, como

son creando, cerrando, borrando claves, las mismas que tienen y deben ser

tratadas con especial cuidad ya que mediante estas claves se basa el

funcionamiento del S.O.

Estas vienen a ser las principales librerlas que utiliza el sistema operativo para

manterierse en funcionamiento, Si alguna de estas Ilega a dañarse, eliminarse o

moverse a otro lugar qua no sea el directorlo o carpeta c:\windowssystem nuestro S.O.

Ilegara a colapsar y se tendrá qua remplazar o en su defecto volver a instalar el

sistema.



CAPITIJLO 11
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2. MONITOREO DE LOS RECURSOS SOFTWARE

21. Procesos en Ejecuciôn

En primer lugar Qué es un proceso?

"Un proceso es una apllcaciOn ejecutándose que consiste en un espacio de direcciones

virtual y privado, codigo, datos y recursos del sistema opera fivo, tales como archivos,

permisos y objetos pare sincronizaciOn, que son visiblos para el proceso"1

Como se desprende do tat definición, un proceso posee varios objotos: el espacio de

direcciones, el/los módulols en ejecuciôn y cualquier cosa que estos módulos creen o

abran. Como minimo, un proceso debe consistir do un môdulo do ejecución, un espacio

de direcciones privado y un thread 2. Cada proceso debe poseer at menos un thread. Ni

bien Windows crea un proceso, le asigna un sOlo thread, el que generalmente

comienza su ejecuciOn a partir do la primera instrucciOn que hay en 81 módulo. Si el

proceso más tarde necesita más threads, las puede crear.

Cuando Windows recibe un comando para crear un proceso, también crea un espacio

de direcciones de memoria privado para el proceso y luego mapea el módulo

ejecutable dentro de ese espacio. Justo después quo arranca la ejecución del thread

primario del proceso.

En Win32, Cade proceso on ejecución se crea liamando a la funciôn CreateProcess,

quo tiene la siguiente estructura:

Manual de referencia de Microsoft API Win32
2 Fila de tareas listas para ejecutarse



CreateProcess proto
lpApplicationName:DWORD,\
lpCommandLine:DWORD,\
IpProcessAttributes:DWORD,\
lpThreadAttributes: DWORD,\
blnheritHandles:DWORD,\
dwCreationFlags: DWORD,\
lpEnvironment:DWORD,\
I pCurrentDi rectory: DWORD,\
lpStartuplrifo:DWORD,\
IpProcesslnformation: DWORD

A continuaciôn se describen cada uno de los parámetros de esta estructura:

El nombre de un archivo ejecutable que se quiere correr,

con o sin el path. Si este parámetro es nub, el nombre del

IpApplicationName	 irchivo ejecutable deberá ser provisto en el parámetrc

lpCommandLine.

¼rgumentos de la linea de comando para el programa a

ecutar. Nôtese que si IpApplicatioriName es nub, est

lpCommandLine	 par6metro debe incluir además el nombre del archivo a

jecutar. Ejemplo: 'notepad.exe readme.txt".

Especifican los atributos de seguridad para el proceso y e

lpProcessAttributes y 	 thread primario. Si se deja nub, adquieren los atributos

lpthreadAttributes 	 por default.

Una flag que especifica si el nuevo proceso debe hereda

binheritHandles	 todos los handles abiertos por el proceso parent.

lwCreationFlags	 /arias flags que determinan el comportamiento de
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proceso a crear, tales como Si se quiere que el nuev

proceso sea suspendido apenas creado (para examinark

o modificarlo antes que comience su ejecución). S.

puede además especificar la clase de prioridad del thread

let nuevo proceso, que se usa para determinar la

prioridad de ejecución. Normalmente se usa la flag

NORMAL—PRIORITY—CLASS.

Un puntero at block de variables de entomb que contienE.

as string de entomb para el nuevo proceso. Si est

IpEnvironment	 parámetro se deja en NULL, el nuevo proceso hereda el

block de entomb de su proceso parent.

Un puntero al string que especifica el drive y directork

actual del proceso a crear. Se deja en NULL si se desea
lpCurrentDirectory

tue lo herede del proceso parent.

Puntero a una estructura STARTUPINFO que especific

mo Se debe ver la ventaria principal del nuevo proceso.

Si no se pretende nada muy especial, Ia estructura

lpStartuplrifo STARTUPINFO puede Ilenarse con los valores de la qu€

utiliza el proceso parent, que se averigua Ilamando la

unción GetStartUpinfo.

punta a una estructura PROCESS INFORMATION qu
lpProcesslnformation

recibe información de identificaciôn sobre el nuevc
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estructura tiene los siguientes parámetros:

NFORMATION STRUCT

HANDLE ?	 handle del proceso chi

HANDLE ? handle al thread primario

child

Id DWORD ?	 ID del proceso chi

DWORD ? ID del thread primarlo

child

ROC ESS_INFORMATION ENDS

Nótese que un handle de proceso es un objeto diferente al ID del proceso, ya que este

ültimo es un identificador tnico del proceso en el sistema, mientras qua el handle es un

valor retornado por Windows para usarlo en otras funciones API en las que debe

hacerse referenda al proceso. Un handle de proceso no puede usarse para identiticar

un proceso porque no es Unico.

Durante la llamada a la función CreateProcess, se crea un nuevo proceso y la API

retorna de inmediato. Se puede verificar si el nuevo proceso está todavia activo

Ilamando a la función

GetExitCodeProcess con la siguiente sintaxis:

GetExitCodeProcess proto
hProcess: DWORD,
IpExitCode: DWORD
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Si en este Ilamado no se produce error, IpExitCode contiene la informaciOn de status

generada al finalizarse el proceso en cuestiôn. Si el valor en IpExitCode es igual a

STILL—ACTIVE, entonces es que el proceso todavIa está corriendo.

Se introduce en este momento el coricepto de hilo de ejecución, como un concepto un

tanto diferente del concepto de proceso, aunque ciertamente relacionados entre SI. Un

proceso es una unidad a la cual se le pueden asignar recursos. De esta forma, vemos

que a un proceso se le asigna espacio an memoria, tanto virtual como real; archivos;

dispositivos y canales de I/O; etc. Un hilo es una unidad a la cual so le asigna el

procesador. Por 10 tanto, es una unidad que está en uno do los estados (Ready, en

ejecución, etc.), con su propio contexto, y "stack", y con acceso a los recursos del

proceso al que pertenoce.

La ventaja fundamental del uso de hilos es que se aumenta el rendimiento del sistema,

es decir, el sistema es màs eficiente con el uso de hilos. En un sistema que no marteja

hilos, las tareas a que podrIan realizarse por varios hilos de un solo proceso tendrian

que Ilevarse a cabo por varios procesos Es mucho más fácil y rápido crear y destruir

hilos que procesos. Además, la comunicación entre hilos as más fácil que entre

procesos, pues de este ültima forma debe intervenir el sistema operativo para cotejar

permisos de acceso, mientras que en la comunicaciôn entre hilos de un proceso el

sistema operativo no tiene que intervenir pues todos los hilos de un proceso comparten

y tienen acceso a los mismos recursos.

Las operaciones que se asocian con hilos y que hacen que un hilo cambie de estado

son:
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"spawn": creación - de un proceso, lo que crea un hilo, creaciOn de un hilo de un

proceso que ye existe, por otro hilo de ese proceso

bloquear: esperar por que un evento ocurra

'unblock': cuando el evento por el que espera el hilo ocurre, y el hilo pasa a "Ready"

fin: tin de la ejecución del hilo

Suspender un hilo no tiene sentido. Suspender es una acción que el sistema Ileva a

cabo pare reducir su carga de trabajo. Por 10 tanto, es el proceso completo el que se

suspende con todos sus hilos.

Existen dos filosofias para implantar la administracián de hilos: a nivel de kernel o a

nivel de aplicación.

A nivel de aplicaciôn significa que el kernel del sistema operativo no reconoce la

existencia de los bibs, si no que es la aplicación quien los administra.

Las ventajas de esta filosofia son:

1. Mayor eficiencia en la ejecucion de Ia aplicación pues no hay que cambiar a

modo kernel ni ejecutar el sistema operativo cuando se cambia de un hilo a

otro;

2. La aplicaciOn puede manejarse en hilos no importa el sistema operativo bajo la

que corra;
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3. La forma en que so asigna el procesador a los hilos puede variar de aplicación

en aplicaciOn, y cada aplicación puede escoger el algoritmo de asignacion de

procesacior que màs le convenga.

Las desventajas de esta filosofia son:

1. En un sistema con mültipies procesadores los hilos se ejecutan en un solo

procesador, pues el sistema operativo asigna un procesador a cada proceso y

no reconoce la existencia de los bibs;

2. Si un hilo tiene qua esperar por un evento y se bloquea, todos los bibs se

bboquean a la vez pues el sistema operativo bboquea al proceso.

Los hilos se administran a nivel de kernel cuando toda la administraciOn de ebbs recae

an el sistema operativo. La ventaja de esta filosofia, además de que se superan las

desverttajas de la fibosofia anterior, son: (3) las tareas del sistema operativo se pueden

manejar como bibs.

Algunos sistemas operativos trabajan combinando ambas fibosofias.

2.2. Recursos Utilizados por las Aplicaciones

En este punto todas las aplicaciones utilizan tres archivos los cuales consumen

recursos del sistema operativo y disminuyen su rendimiento, cada uno con sus

caracteristicas especiales. Estos son:
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* KERNEL386.EXE el cual es el responsable de controlar y asignar todos los recursos

de manejo de memoria, carga de aplicaciones y la planificaciôn y ejecuciOn de tareas.

* USER.EXE crea y mantiene las ventanas en Ia pantalla. Trata todas las peticiones de

mover, crear, tamaño, o cerrar una ventana. También es el responsable del manejo de

los iconos y otros componerites graficos. Además es el resporisable de la entrada a las

aplicaciones desde teclado, ratón o cualquier dispositivo de entrada.

* GDI.EXE es 01 "Graphics Device Interface. Es el responsable de ejecutar

operaciones graficas para crear imágenes en la pantalla (y otros dispositivos).

Los componentes, USER, GDJ y KERNEL que ejecuta el Sistema Operativo son de 16

bites. Además de estos 3, windows 95 / 98, carga el USER32, GD132, y KRNL32 que

son los 3 respectivos componentes para tareas de 32 bits.

El API as el conjunto de funciones qua puede utilizar cualquier tarea windows para

realizar una acción. Por ejemplo "crear una ventana. Evidentemente hay dos API's una

de 16 y otra de 32 (cada tarea, dependiendo del tipo -16-32-, llama a la

correspondiente función).

El API del GD132 tiene los siguientes subcomponentes:

GD132 como tal

Adaptador tipográfico TrueType
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Archivos TrueType (use archivos proyectados en memoria).

• Perfites de color (usa archivos proyectados an memoria).

• Correspondencia de cotores de imágenes (1CM)

• INTERFAZ de salto at subsistema de 16 bites.

Por tanto una tarea de 32 que utilice el GD132, siempre satta at subsistema de 16, que

a su vez contiene (API de 16):

GDII6

Minicontrolador de visuatizaciôn

Minicontrolador de Impresora

• Controtador universal de impresora

• Motor DIB grafico

• Visualización o Impresora (drivers ya especficos del fabricante).

Todas las Itamadas a funciones de esta API, que vayan creando "objetos" (asignacion

de memoria, iconos, ventanas, etc. .), consumen una pequena cantidad de "recursos

del SO".

Contra el consumo de estos recursos, no hay soluciôn. Además, to "grave" del tema, es

que es responsabilidad del programa que "consume' recursos, et liberarlos. Por tanto

un programa mat codificado (mat disenado), 0 que termina anormalmente, nos dejará

recursos "gastados" en la pita, que no se recuperarén hasta que reiniciemos windows.



2.3. Liberación de Recursos

Los componentes de la computadora se comunican con el procesador a través de

recursos del sistema. Estos recursos del sistema incluyen solicitudes de interrupción,

(IRQs), accesos de memoria directa (DMAs) y direcciones de entrada/salida (E/S).

Las IRQs consisten de mensajes que los componentes de la computadora envian

al procesador. Cuando un dispositivo necesita que el procesador realice una

operación, éste envia un mensaje para "interrumpir" la actividad del procesador.

DMAs son lmneas directas a la memoria a través de las que un componente puede

obterier acceso a Ia RAM de la computadora.

Cada dispositivo de entrada a salida debe contar con su propia dirección de EIS

para que el procesador pueda controlar las ubicaciones de [as que recibe entradas

y a las que envia salida.

El procesador puede manejar ünicamente un nümero limitado de cada tipo de recurso

de sistema y, si dos componentes intentan usar el mismo recurso, estos componentes

no funcionarán de manera adecuada. Esto puede ocurrir si instala un dispositivo de

manera incorrecta en la computadora.

Por 10 general, no es necesario preocuparse en cuanto a los recursos del sistema

porque la caracteristica Conectar y Usar (Plug and Play) en Windows los maneja por

usted. Sin embargo, si instala un dispositivo sin esta caracterIstica y un programa de

instalaciOn le indica entrar un recurso de sistema o, si tiene problemas con un

dispositivo que ha instalado, puede hacer que le examinen los recursos del sistema.
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En esta sección debemos finalizar (matar) todos los hilos de la aplicaciOn que

queremos que deje de funcionar, aqul se utiliza las furiciones predeterminadas del

Sistema Operativo.

Disposeo

FreeMem()

DisposeO, esta función libera todos los thread (hi!os) que esta utilizando en ese

momento Ia aplicación, par Ia que el Sistema Operativo le quita el control al mismo.

FreeMemO- Mediante esta funciOn se libera la memoria utilizada por los thread (hilos)

que estaba utilizando Ia aplicación.

El proceso puede ser terminado a la fuerza Ilamando la función TerminateProcess, con

la sintaxis:

TerminateProcess proto hProcess: DWORD, uExitCode: DWORD

Es posible especificar el valor que se desee para el cOdigo de salida del proceso.

Term inateProcess no es una manera limpia de terminar un proceso ya que cualquier

DLL vinculado a 61 no será notificado sobre la finalizaciOn del proceso.



CAPITULO III



3. VERIFICACION DE SOFTWARE INSTALADO

3.1. Registro del Sistema Operativo

El registro, presenta de forma jerarquizada toda la información que windows y el resto

de las aplicaciones escriben en éI.

El registro principal (visible con "regedit"), consta de 6 claves principales. Cade cave

puede contener datos, Ilamados "valores" y a su vez puede contener subclaves

adicionales. Su vision se asemeja a la visiOn de un disco desde el explorador, con

archivos (valores) y carpetas (subclaves), que a su vez pueden contener mas archivos

y mas carpetas.

Claves generales:

HKEY_LOCAL_MACH IN E: lnformación de los componentes hardware instalados.

ConfiguraciOn del software de la maquina. Este cave es "comin" pare todos los

usuarios de la maquina.

HKEY_CURRENT_CONFIG: Apunta a una rama de

HKEY_LOCAL_MACHINE\CONFIG que contiene informaciOn sobre la conflguraciôri

"actual" del hardware.

HKEY_DYN_DATA: Apunta a una rama de HKEY_LOCAL...MACHINE que contiene la

informaciOn dinámica del estado de los dispositivos. asI como toda la parte de PnP.
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Esta informaciOn es cambiante segtin se añaden o quitan dispositivos al sistema.
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Además incluye información sobre el estado actual de los dispositivos, asi como de los

posibles problemas.

HKEY_CLASSES_ROOT: Apunta a la rama de HKEY_LOCAL_MACHINE que contiene

ciertas configuraciones de software. información del OLE y asignación de operaciones

do arrastrar y soltar, y ciertas abreviaturas qua de echo son vInculos OLE. igualmente

contiene Ia descripciOn del interfaz de usuario.

HKEY USERS: Contiene la información de TODOS los usuarios qua so han conectado

a la maquina. lncluye tanto la informaciOn generica (DEFAULT) como la especifica de

cada usuario. La configuraciOn general está disponible para todos los usuarios. Este

cave, contiene subclaves con el nombre de cada usuario y su perfil que se ha

conectado a la maquina.

HKEY_CURRENT_USER: Esta cave apunta a la rama HKEY_USERS para el usuario

que está en ese momento conectado

Descripción Detallada de las Claves mas Importantes.

HKEY LOCAL MACHINE

CONFIG : contiene la informaciôn do las distintas configuraciones hardware de la

maquina. Puede toner las configuración qua tiene el PC, cuando está coriectado a una

red, cuando no to esté, cuando quitamos una tarjeta.....etc. Cada configuracion posible

tiene asigriado un identificador ünico Este identificador de la configuraciOn tiene una
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subclave bajo la cave 'config. Cada configuracion, aparece en Is lista de "perfiles" de

hardware en la opción Sistema del Panel de Control.

En la mayoria de las situaciones, el ideritificador de configuraciOn está asignado a una

configuracion ünica. Normalmente casi nadie tiene varios "perfiles" de hardware

definidos y arranca con uno u otro. Lo normal pars los usuarios domésticos como

nosotros as una Unica configuraciOn. Pero no debe perderse de vista que es posible

una configuración "multiperfil y que windows es capaz en Ia arrartcada de solicitarnos

que perfil de hardware queremos.

ENUM: Los enumeradores de bus de windows son los que aqul construyen el árbol

del hardware. Se asigna un codigo ünico de identificación para cada dispositivo.

Las subclaves contiene información sabre el tipo de dispositivo, la letra asignada a la

unidad, pot ejemplo. El fabricante y además la información de la los controladores de

los componente de la RED.

Tipicamente, dentro de esta cave se enumeran:

ESDI: Dispositivos de disco Fijo

FLOP: Dispositivo de disco flexible.

ISAPNP: Dispositivo PnP ISA

MONITOR: Monitores

NETWORK: Protocolos, servicios y vinculos de red.

ROOT: Dispositivos legados (no PnP)
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Evidentemente si miramos en nuestra cave de registro, nos encontraremos con otras

subclaves que contiene al menos las anteriores, más [as caracterIsticas genéricas de

nuestra maquina.

SOFTWARE : Contiene la informaciOn de configuración sobre el software instalado.

Estas entradas se aplican a "cualquier° usuario conectado a esta maquina. Contiene

las definiciones para asociación de archivos e informaciôn OLE.

Esta rama, contiene varias subclaves, incluyerido la subclave "Classes", además de las

subclave "description" para todo el software.

Subclaves principales:

CLASSES: Describen todo tipo de documentos y dan informaciOn sobre OLE y

asociaciones de extensiones a archivos que pueden utilizar aplicaciones.

HKEY_CLASSES_ROOT no es nada más que una "alias' de esta subclase. AquI están

contenidas dos tipos de subclaves.

• Subclases extensiones de archivos, que especifican Ia definición de clase asociada

con el archivo que tiene la extension seleccionada.

• Claves de definiciôn de clase, en donde se especifican las propiedades OLE y de Ia

interfaz de ordenes de una clase de documento. Si una aplicación permite DDE

(intercamblo dinémico de datos), la subclase "Shell" puede contener subclaves

"Open" y "Print" que definen las ordenes DDE.
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DESCRIPTION: Esta subclave contiene los nombres y nümeros de versiOn del software

instalado.

La informaciOn especifica de usuario sabre Ia configuracion se almacena an el camino

lOgico relativo bajo HKEY_CURRENT_IJSER.

La información an cada subclave la añade cada nueva aplicacián at instalarse.

Durante la instalaciOn, [as aplicaciones graban con el siguiente formato:

H KEY_LOCAL_MACH IME\SOFTWARE\Nombre_de_compañia\Producto\Version

Evidentemente, el propio Microsoft, graba aqul una cave Ilamada:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWAREMICROSOFT

y dentro de ella una subclave Ilamada WINDOWS\CurrentVersion la cual es

importantIsima ya que es el 'nücleo de windows.

La subclave SETUP que cuelga de Pa anterior, as usada internamente par windows

durante su arranque.

SYSTEM : Contiene los parémetros completos para los controladores de dispositivos y

servicios que son cargados en windows. Todos los datos que controlan el arranque de

Windows están aqul. Este conjunto tiene a su vez dos partes:

CONTROL
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SERVICES

Vamos a ver un poco mas con detalle estas ultimas ramas.

CONTROL: Contiene parámetros de arranque del sistema, incluyendo las

configuraciones de arranque y apagado, rendimientos, esquemas de teclado, idiomas,

etc.... Subclaves tipicas dentro de el son:

ComputerName; Nombre del PC

FileSystem: Tipo y configuracion sistema de archivos

IDConfigDB: Identificación de la configuración actual

Keyboard layouts: Lista de DLLs para el idioma del teclado

Media Resources: informacióri de los componente multimedia

Network Provider: descripciOn de los proveedores de RED

NLs: iriformaciOn sobre los lenguajes nacionales permitidos

PerfStats: EstadIsticas que se yen an "monitor del sistema

Print: Impresoras actuales y sus entornos de impresión

Session Manager: Variables globales y lista de programas

TimeZoninformation: configuraciOn de la Zona Horaria

Update: Tipo de instalación

VMM32: Los nombres de las VXD que se han combinado para generar el controlador

de dispositivos virtuales VMM32.VXD (esto deperide de cada maquina, y se "combina"

o genera al instalar windows).
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SERVICES: Presenta la lista de controladores del nücleo, controladores de sistemas de

archivos y controladores de los servicios qua pueden ser cargados al iniciar windows.

Subclaves tipicas dentro de 01, son:

Agent—name: Subclaves para cada agente del sistema instalado (Monitor de

Red, SNMP, etc...)

Arbitrators: Arbitros para administrar recursos entre dispositivos competidores

(árbitros de direcciones, DMA, E/S e IRQ)

Class: Definidos aqui "todas' las clases de dispositivos que permite et sistema

operativo (discos, monitores, ratones .... )

MSNP32, MWNP32: Subclaves para la RED en modo protegido do 32 bit,

incluye informaciOn sobre el acceso y los proveedores de seguridad.

VxD: Controladores virtuales (VxD) que so cargan an el inicio de windows.

Independientemente de estos se carga SIEMPRE todas las VxD que se

encuentran presentes en el directorlo IOSUBSYS.

Con esto se finaliza la clove HKEY_LOCAL_MACHINE.

Es importante volver a resaltar qua ]as claves:

H KEY_C U RRENT_CON F IG

H KEY_CLASSES_ROOT

H KEY_DYN_DATA
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que nos muestra el programa regedit, no son mas que "alias' de otras subclaves del

mismo nombre de HKEY_LOCAL_MACHINE, por 10 quo modificando cualquiera de

ellas, (el alias a la original), so modifican ambas.

Esto muchas veces es causa do confusiOn, ya que vemos informaciOn que

aparentemente está duplicada.

La otra (nica) cave real además de HKEY_LOCAL_MACHINE, es HKEY_USERS ya

que realmente la cave HKEY_CIJRRENJT_USER es Ufl alias que apunta en ese

momento al usuario actual que está contenido en HKEY USERS.

HKEY_USERS contiene la subclave .Default además de todos los perfiles de usuarlo

previamente cargados por los usuarios que han accedido. La informaciôn de .Default,

se use para crear un perfil de usuario que ha accedido sin perfil do usuarlo personal.

La subclave .Default contiene claves para AppEvents, Panel de Control, teclados, red,

y software, etc.

Esta es la estructura do Ia base do registro. Evidentemente está accesible tanto a

windows como at resto do programas. El problema surge cuando algün programa no es

"respetuoso" y empieza a machacar claves de otros.

Hay que recordar quo el registro es la base del funcionamiento de windows. Sin el

registro windows es incapaz de funcionar y con el registro dañado, nos podremos

encontrar cualquier cosa. Por ello, se aconseja no utitizar NINGUNA utilidad pare

mantener et registro.
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32. Detección de Programas Instalados

Antes de realizar una descripción sobre los programas instalados en un PC también

debemos saber que el Sistema Operativo es la base principal para tener en

funcionamiento nuestro equipo lo que hace que sea uno de los programas que sea el

primero en ser instalado.

Sistema operativo, software básico que controla una computadora. El sistema operativo

tiene tres grandes funciones: coordina y manipula el hardware de la computadora,

como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el mouse;

organiza los archivos en diversos dispositivos de almacenamiento, como discos

flexibles, discos duros, discos compactos o cintas magnéticas, y gestiona los errores de

hardware y la pérdida de datos.

Funciones y caracteristicas de los sistemas operativos.

Funciones de los sistemas operativos.

• Aceptar todos los trabajos y conservarlos hasta su finalización.

• Interpretación de comandos: Interpreta los comandos que permiten al usuarlo

comunicarse con el ordenador.

• Control de recursos: Coordina y manipula el hardware de la computadora,

como la memoria, las impresoras, las unidades de disco, el teclado o el Mouse.
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• Manejo de dispositivos de E/S: Organiza los archivos en diversos dispositivos

de almacenamiento, como discos flexibles, discos duros, discos compactos o

cintas magnéticas.

• Manejo de errores: Gestiona los errores de hardware y la perdida de datos.

• Secuencia de tareas: El sistema operativo debe administrar la manera an que

se reparten los procesos. Definir el orden. (Quien va primero y quien después).

• ProtecciOn: Evitar que las acciones de un usuarlo afecten el trabajo que esta

realizando otro usuario.

Multiacceso: Un usuario se puede conectar a otra máquina sin tener que estar

cerca de ella.

• Contabilidad de recursos: establece el costo que se le cobra a un usuario por

uti lizar determinados recursos.

CaracterIsticas de los sistemas operativos

En general, se puede decir que un Sistema Operativo tiene las siguientes

caracteristicas:

• Conveniencia. Un Sistema Operativo hace más conveniente el uso de una

computadora.
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• Eficiencia. Un Sistema Operativo permite que los recursos de Ia computadora

se usen de la manera más eficiente posible.

• Habilidad pare evolucionar. Un Sistema Operativo deberá construirse de

manera que permita el desarrollo, prueba o introduccián efectiva de nuevas

funciones del sistema sin interferir con el serviclo.

• Encargado de administrar el hardware. El Sistema Operativo se encarga de

manejar de una mejor manera los recursos de Ia computadora an cuanto a

hardware se refiere, esto es, asignar a cada proceso una parte del procesador

para poder compartir los recursos.

• Relacionar dispositivos (gestionar a través del kernel). El Sistema Operativo se

debe encargar de comunicar a los dispositivos periféricos, cuando el usuario

asI 10 requiera.

• Organizar datos para acceso rápido y seguro.

• Manejar las comunicaciones en red. El Sistema Operativo permite al usuario

manejar con alta facilidad todo Ic referente a la instalación y uso de las redes

de computadoras.

• Procesamiento por bytes de flujo a través del bus de datos.
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Facilitar las entradas y satidas. Un Sistema Operativo debe hacerle fácil al

usuario el acceso y manejo de los dispositivos de Entrada/Salida de la

computadora.

Con la aclaración anterior sobre el sistema operativo nos adentramos en el Sistema

Operativo Windows que es nuestro caso de estudio, pare to cual realizamos una

análisis del registro del sistema 10 que nos permitirà obtener 10 que nosotros deseamos.

Dentro de windows exists 10 que so Ilaman las claves y valores que se encuentran en el

registro, estas están clasificadas en diferentes opciones, en una de estas encontramos

que se encueritran todos los programas qua se encuentran instalados an el equipo.

Durante la instalación, las aplicaciones graban con el siguiente formato:

HKEY_LOCAL_MACH IME\SOFTWARENombre_de_compañia\Producto\Version

Evidentemente, el propio Microsoft, graba aqul una dave Ilamada:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MICROSOFT

HKEY_LOCAL_MACHINE
Software

Microsoft
Windows

CurrentVersion
uninstalI
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Dentro de esto esta una subclave que se denomina DESCRIPTION: Esta subclave

contiene los nombres y nümeros de versiOn del software instalado. La informaciOn

especifica de usuario sobre la configuraciOn se almacena en el camino lOgico relativo

bajo HKEY_CURRENTUSER.

La informaciOn en cada subclave la añade cada nueva aplicaciOn at

instalarse.

Aqul nosotros encontramos un listado de carpetas que dentro de cada uria existe una

cave que se denomina DisplayName, y este es el nombre con el que se muestra

cualquier programa una vez qua se to ha instalado.

Al realizar nosotros Line funciOn qua nos recorra todas estas carpetas y que nos busque

la cave DisplayName entonces obtenemos el nombre de cada aplicaciOn.

3.3. Verificación de Caracteristicas de los Programas

Toda aplicaciOn Windows, independientemente de la version del sistema en que se

haya desarrollado, puede tener unos ciertos requerimientos para poder ejecutarse,

actualmente existen diferentes versiones de Windows, desde el ya antiguo Windows 95

hasta el más novedoso Windows 2000, pasando por Windows 98 y Windows 98 SE asi

como Windows NT y sus varios Service Pack, en el futuro habrá disponibles riuevas

versiones de Windows 2000.

Lo anterior significa que nuestra aplicaciOn podria, en determinados casos, estar

ejecutándose en versiones del sistema diferentes de ]as que se habian provisto en un
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momento. Si no tenemos esto en cuenta dejamos al azar los problemas que pudieran

surgir y que pueden ir desde la imposibilidad total de ejecutar el programa, en los casos

más extremos, hasta problemas relativamente menores como errores an la localizaciOn

de carpetas del sistema o usuario, incorrecto posicionamiento de las ventanas en

pantalla, etc.

Una apliceciôn no debe dar nada por supuesto y ha de adaptarse al entorno del

usuario, por ejemplo obteniendo la posiciOn de las carpetas del sistema, usando

cuadros de diálogo estándar, almacenando intormaciOn del usuario y comprobando la

plataforma de ejecución

Uno de los problemas que plantea el desarrollo de aplicaciones para Windows,

centrándonos en Win32 y olvidando versiones previas como Windows 3.1 consiste an

determinar las funciones disponibles en el propio sistema. Estas cambian de una

version a otra, de tel forma que algo que es completamente posible an Windows 98 no

10 es en NT 4 o viceversa. El problema se agrava porque, edemas, no hay que tomar

en consideraciOn solo la versiOn del sistema operativo sino también la de otros

elementos como la interfaz del sistema.

Determiner qué versiOn del sistema operativo está ejecutándose es relativamente fácil,

pero en ocasiones necesitaremos ir más allé pare saber si una determinado capacidad

está o no disponible.

En ocasiones una aplicaciOn puede tener dependencias no sOlo del software, las

posibilidades de la versiOn de Windows en que se esté ejecutando, sino incluso del

propio sistema fisico, al precisar una determinada cantidad de memoria o un cierto tipo

de procesador. También puede resultar interesante, sobre todo al trabajar en entornos



de red, conocer el nombre del ordenador y el usuarlo que lo está utilizando.

Cada aplicaciOn posee sus propias caracterIsticas, las mismas qua se [as determina al

momento de realizar la compilaciôn, y además depende del lenguaje de programación

an que se hayan hecho.
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Lo que podemos mostrar es su fecha de creación y cual es su fabricante.
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4. ANALISIS DEL SISTEMA

1. PANORAMA GENERAL: Herramienta de Software que permita realizar el monitoreo de

los recursos Hardware y Software de la Red Windows de la UPSI que pertenece a la UTPL.

2. BENEFICIARIO: Unidad de Proyectos y Sistemas Informáticos de la Universidad Técnica

Particular de Loja

3. METAS:

" Testear todo el Hardware interno de un Computador.

V Revisar el Software actualmente instalado en un Computador.

/ Observar los procesos en ejecución.

4. FUNCIONES

Ref.	 FIJNCIONES	 CATEGORIA

11

	

	 Permitir Visualizar datos del Hardware interno de un Computador Eviderite

1.2 Permitir Seleccionar un dispositivo especifico de hardware para Evidente

observar sus caracteristicas

1.3 Permitir visualizar el Software instalado actualmente en un Evidente

Computador

1.4 Permitir ver ]as caracteristicas del Software Instalado	 Evidente

1.5 Permitir ingresar la direcciOn IP del Computador al cual so Evidente

observará las caracterIsticas

1.6 Permitir observar los procesos en ejecucián del Sistema Operativo Eviderite

de un determinado Computador
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1.7 Permitir Testear un equipo de la Red 	 Evidente

1.8 ComunicaciOn entre Procesos de verificación	 Oculta

S. ATRIBUTOS

A TRIBUTO	 DETALLE_A TRIBUTO

Facilidad de Uso	 (Detalle) Fácil de usar par teclado o mouse

Plataforma del Sistema	 (Detalle) Sistema Operativo Windows

Tolerancia a fallos	 (Restricción de Frontera) No causar daños en caso

de falla de Hardware o software

Metáfora de Interfaz 	 (Detalle) lnterfaz amigable para el usuario

Tempo de Respuesta	 (Restricción de Frontera)Respuesta maxima en 5

segundos

6. ATRIBUTOS DEL SISTEMA EN LAS ESPECIFICACIONES DE FUNCIONES

Ref.l	 FUNCION I CATEGORIA IA
	 TWO

1.1 I PermitirVisuaUzar I Evidente
	

Fácil de	 (Detalle) Fácil de usar por	 Obligatorio

datos del Hardware
	 Uso	 teclado o mouse

intemo de an	 Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorio

Computador	 I	 I lnterlaz	 I para el usuario
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Tiempo de (Restricciones de frontera)	 Obligatorio

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos

1.2 Permitir	 Evidente	 Each de	 (Detalle) Fácil de usar par 	 Obligatorio

Seleccionar un	 Uso	 teclado o mouse

dispositivo	 Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorio

especifico de	 Interfaz	 para el usuario

hardware para	 Tempo de (Restricciones de frontera) 	 Obligatorio

observar sus	 Respuesta Respuesta maxima en 5

caracteristicas	 segundos

1.3 Permitir visualizar 	 Evidente	 Fácil do	 (Detalle) Fácil de usar por	 Obligatorho

el Software	 Uso	 teclado o mouse

instalado	 Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorho

actualmente en un	 Interfaz	 para el usuario

Computador	 Tempo de (Restricciones de frontera)

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos

1.4 Permitir ver las	 Evidente	 Fácil do	 (Detalle) Fácil de usar por 	 Obligatorho

caracteristicas del	 Usa	 teclado o mouse

Software Instalado	 Tiempo de (Restricciones de frontera)

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos

Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorio

Interfaz	 para el usuario
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1.5 Permitr ingresar el Evidente	 Tiempo de (Restricción de Frontera) 	 Obligatorlo

nombre del	 Respuesta Respuesta maxima en 5

Computador al cual	 seg.

se observará las	 Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorlo

caracterIsticas	 Interfaz	 para el usuario

Tempo de (Restricciones de frontera) 	 Obligatorio

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos

1.6 Permitir observar 	 Evidente	 Tiompo de (Restriccion de Frontera)	 Obligatorio

los procesos en	 Respuesta Respuesta maxima en 5

ejecucián del	 segundos.

Sstema Operativo	 Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorio

do un determinado	 lnterfaz	 para & usuario

Computador	 Tiempo de (Restricciones de frontera)	 Obligatorio

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos

1.7 Permitir Testear un Eviderite 	 Fádl de	 (Detalle) Fácil de usar por 	 Obligatorio

equipo de la Red	 Uso	 teclado o mouse

Metáfora de (Detalle) Interfaz amigable 	 Obligatorlo

Interfaz	 para	 el usuario

Tempo de (Restricciones de frontera) 	 Obligatorio

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos

-	 Tiempo de (Restricciones de frontera) Obligatorio

Respuesta Respuesta maxima en 5

segundos
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1.8 Comunicaciôn 	 Oculta	 Tolerancia (Restricción de Frontera) No Obligatorio

entre Procesos de	 a fallos	 causar daños en caso de

verificación	 falla de Hardware a software

Tiempo de (Restricciones de frontera)	 Obligatorio

Respuesta Respuesta máxma an 5

segundos

7.	 ACTORES

1. Administrador de sistemas

B.	 PROCESOS

ADMINISTRADOR DE S/STE MAS:

Ejecutar Programa de Monitoreo del Computador

Testear un Computador de la red

9. CASOS DE USO DE ALTO NIVEL

1. Caso de Uso: Ejecutar programa de monitoreo del Computador

Actores:	 Administrador de sistemas (Inicia)

Tipo:	 Real, primario

Descripciôn: El administrador ejecuta el sistema, para verificar los recursos, tanto

hardware como software del Computador
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2. Caso de Uso: Testear un Computador de la red

Actores:	 Administrador de sistemas (Inicia)

Tipo:	 Real, Primario	 -	 •":-

Descripciôn El Administrador testea un Computador deterrninado de la red.

10. CASOS DE USO EXPANDIDOS

I. Caso de Uso: Ejecutar programa de monitoreo del Computador

Actores:	 Administrador de Sistemas (Inicia)

Tipo:	 Real, primario

Resumen:	 El administrador de sistemas ejecuta el sistema, para verificar los

recursos, tanto hardware como software del Computador

Referencias	 - Testear un Computador de la red

Cruzadas:

CURSO NORMAL DE EVENTOS

RESPUESTA DEL SISTEMA

1.	 El administrador de sistemas ejecuta

el sistema

2. El sistema realize el test al

Computador local.
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Computador local.

3. El administrador de sistemas

selecciona el dispositivo a arializar del

Computador

4. El sistema preserita la informaciOri

del dispositivo seleccionado.

5. El administrador de sistemas vsuaIiza

la información del computador.

2. Caso de Uso: Testear un equipo de la red

Actores:	 Administrador de sistemas (Inicia)

Tipo:	 Real, primario

Resumen:	 El Administrador de sistemas testea un Computador determinado de la

red.

Referencias	 - Ejecutar programa de monitoreo del Computador.

Cruzadas:

CURSO NORMAL DE EVENTOS

RESPUESTA DEL SISTEMA

1. El administrador de sistemas ingresa

en el menu Archivo a la opciórl Equipo
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remoto

2. El sistema muestra la pantalla pare

el ingreso del IP.

3. El administrador de sistemas ingresa

la dirección IP del Computador que

desea testear.

4 El sistema busca en Ia red el

Computador solicitado y muestra

las caracteristicas del Computador.

5. El administrador de sistemas observa

la informaciOn del computador

solicitado.

CURSO ALTERNO

Linea 4: El Computador solicitado no es encontrado. Ingresar otra dirección IP o revisar la

conexiOn de red.



11. DIAGRAMAS DE CASO DE USO

PROCESOS	 ACTORES	 TWO DEACTOR

Ejecutar programa de monitoreo Administrador 	 de Actor Intsrno

del Computador	 sistemas

Proceso Interno

Testear un equipo do la red	 Administrador	 de Actor Interno

sistemas

Proceso Interno

-

EjecutarprogTama de monitoreo del
) .	 Computador

Administrador de
Sistemas

Testearun Computadorde I  fed
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12. CUADRO DE RESUMEN

Nombre del Caso de uso 	 ldentificaciôn Objeto 	 Atributo

del C. U.

Ejecutar	 programa	 de UCE001	 Software	 Nombre

monitoreo del Computador

Serie

Hardware	 Nombre

Serie

Testear un computador de la UCE002 	 Software	 Nombre

red

Serie

Hardware	 Nombre

Serie
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13. DIAGRAMS DE SEC UENCIA

UCEOOI: Ejecu far pro grama de monitoreo del Computador

Actores: Administrador de Sistemas

fl
/ N//	 Sistema I

Mministrador de
Sist m as

Ejecutar_sistema()

>11
TesarPC()

>H
T	 SeleccionarrewrsoO
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SSTEMA I

EjecutarsistemaO

Testear_PCO
Seleccionar_recursoO



Diagrama de Colaboracion

EjecutarsistemaO
2: Testear_PC()
	

Mministrador de
Seleccionar_recurso()
	

Sistem as
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UCE002: Testear un computador de la red

Actores: Administrador de sistemas

n

Mministradorde
Si sterna s

Si sterna U

Ingresar_opci on_EquipoRem otoØ

>
Htngresar_direccion_IP()

Testear_PC_seleccionado()



SISTEMA II

Ingresar_op cion_e quipo_rematoQ

Ingres ard irecc ion_I PQ

Te stear PC_se I ec con ad 00

DIAGRAMA DE COLABORACION

Sis tern all

1: lngresar_opcion_Equipo_Rernoto()
2: lngresar_direccion_IP()

	
Mministradorde

3: Testear_PCselecdonado()
	

Siste m as

12. CONTRA TOS

NOMBRE:	 Ejecutar Sistema

RESPONSABILIDAD:	 Ingresar al sistema

TIPO:
	 Sistema

REFERENCIAS CRUZADAS: Testear un computador de la red

PRECONDICIONES:	 Tener el sistema iristalado en cada Computador de la Red

POSCONDICIONES:
	 Se analiza los recursos del Computador
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NOMBRE:	 Testear Computador
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RESPONSABILIDAD:	 Analizar los recursos del Computador

TIPO:	 Sistema

REFERENCIAS CRUZADAS: Testear un computador de la red

SALIDA:	 Valores de las caracterIsticas software y hardware de

Computador

PRECONDICIONES: 	 Haber ejecutado el sistema.

POSCONDICIONES: 	 Se muestra listado de componentes software y hardware

del Computador.

NOMBRE:	 Seleccionar recurso

RESPONSABILIDAD:	 Artalizar los recursos del Computador.

TIPO:	 Sistema

REFERENCIAS CRUZADAS: Testear un computador de Is red

SALIDA:	 Valores de recurso seleccionado.

PRECONDICIONES: 	 Haber ejecutado el sistema.

POSCONDICIONES: 	 Se muestra valores del recurso seleccionado

NOMBRE:	 Ingresar opcion equipo remoto

RESPONSABILIDAD:	 Ingresar a la opción para acceder a un Computador de la

red.

TIPO:	 Sistema

REFERENCIAS CRUZADAS: Ejecutar programa de monitoreo del Computador.

PRECONDICIONES:	 Haber irtgresado al sistema

POSCONDICIONES: 	 Se muestrar pantalla para el ingreso de la direcciOn IP.
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NOMBRE:	 Ingresar dirección IP

RESPONSABILIDAD:	 Ingresar la direcciOn IP del Computador que se desea

testear

TIPO:	 Sistema

REFERENCIAS CRUZADAS: Ejecutar programa de moriitoreo del Computador.

NOTAS:	 La direcciôn IP debe tener el siguiente formato:

xxx

EXCEPCIONES: En caso de que La direcciOn IP sea incorrecta presentar

mensaje de "No se puede establecer comunicaciOn con el

Computador solicitado"

PRECONDICIONES: 	 Haber ingresado a la opciOn equipo remoto

El campo dirección IP está enfocado.

POSCONDICIONES:	 Se ingresa al Computador selecconado.

NOMBRE:	 Testear Computador seleccionado.

RESPONSABILIDAD:	 Testear los recursos del Computador seleccionado.

TIPO:	 Sistema

REFERENCIAS CRUZADAS: Ejecutar programa de monitoreo del Computador.

PRECONDICIONES: 	 Haber ingresado la dirección IP del Computador requerido.

POSCONDICIONES: 	 Se presenta los valores de los recursos del Computador

seleccionado.
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CONCLUSIONES

Al término del presente documento se ha Ilagado a concluir 10 siguiente:

- No podemos utilizar cualquier herramienta (Lenguaje de programaciOn) para poder obtener

de una manera correcta la informaciOn del hardaware de un PC, ya que se tiene que

trabajar en unos casos a bajo nivel (emsamblador), para acceder a direcciones especificas

de los registros ya sea del procesador 0 de la memoria.

- Las caracteristicas del Hardware varian de un fabricante a otro, ya que cada uno tiene una

manera diferente de diferenciar su dispositivo, por lo que a veces surgen los conflictos de

direcciones de memoria.

- La informaciOn del Sistema Operativo es diferente entre cada versiOn por 10 que se debe

remitirse a diferentes directorios al momento de querer extraer las caracteristicas de uno de

ellos, lo que diticulta el trabajo de las aplicaciones que se desen ejecutar.

- No todos los programas o aplicaciones poseen una informaciOn detallada sobre sus

caracteriticas, ya que esta depende en si del fabricante o desarrollador, P01 10 que no

podemos dar una definiciOn exacta sobre cada uno de ellos.
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RECOMENDACIONES

Al momento de querer desarrollar una aplicaciOn se este tipo se recomienda:

- Utilizar una herramienta en la cual se pueda programar rutinas a bajo nivel (C, C++, Pascal,

Asembler, Delphi).

- No debemos remitirnos unicamente al registro del Sistema Operativo para obtener las

caracteriticas Hardware del equipo, ya que aqul no se tiene toda la informaciOn que estos

poseen, esta solo es superficial.

- Al utilizar el registro del Sistema Operativo, para obtener informaciOn primeramente

determiriar la versiOn del mismo.

- Revisar el pensun de estudios, ya que actualmente todos los lenguajes de programaciOn se

estan orientando Onicamente al desarrollo WEB, y se 10 ha restado importancia a la

programaciOn pura, como es el lenguaje Pascal (Delphi) y C o C++, ya que este Oltimo es

la base del sinmunero de lenguajes y Sistemas Operativos que existen.

- Al momento de adquinr un equipo aseguramos de resisar que sus series esten marcadas

en los dispositivos, ya que cada uno posee un ünico serial que lo identifican, el mismo que

se 10 reconfirmará luego mediante software.
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MANUAL DEL USUARIO

REQUISITOS MINIMOS

- Computador Pentium If o superior

- 64 MB RAM de memoria o superior

- 10 MB de espacio an disco

- Windows 98 o Superior

- Microsoft Access ( Solo en el Equipo que tenga el servidor)

- Red con protocolo TCP/IP

El sistema se compone de dos partes, un cliente y un servidor, por lo que deberemos elegir que

queremos instalar en nuestro equipo.

lnstalaciOn del Servidor

Desde la unidad de CD-ROM abrir la carpeta Servidor y ejecutar el archivo Setup.exe el cual

nos mostrara un asistente el que nos guiara a 10 largo de toda la instalaciOn del sistema.

Después que se ha terminado de instalar el sistema, debemos crear una conexián ODBC con

el driver de Microsoft Access y que tenga el nombre Sisinfo, la base de datos debe buscarla en

el directorio donde hayamos instalado el sistema.

Desde el menu iruicio -> programas -> Sisinfo ejecutar el programa Sisinfo, y so abrirá el

programa con el cual administraremos todos los equipos en los que hayamos instalado el

cliente.

Instalación del Cliente

Desde la unidad de CD-ROM abrir la carpeta Cliente y ejecutar el archivo Setup.exe el cual

nos mostrara un asistente el que nos guiara a lo largo de toda la instalaciOn del sistema.



Cuando haya finalizado la instalaciôn del cliente, debemos ejecutar el sistema cliente y este se

ubicara en forma minimizada en la bandeja del sistema, y mediante éI podrá acceder con el

programa servidor.

MANEJO DEL SISTEMA SERVIDOR

lnformaciôn del Sistema

Sistema de Administración de Computadores

Mediante esta herramienta podemos administrar los equipos remotos que posean instalado un

programa cliente, el msmo que nos permitirá acceder para poder extraer toda Ia información

del hardware y software que este posea.

La siguiente figura muestra la información local del hardware del computador y a su vez, poses

las diferentes opciones de administración de los equipos remotos:

Adminisración Loca4 Equipo Rernoto Acerca De

I	 I •'t	 2i
Cr 105

-	 PC; carIo

L1 121 software
Procesos en Ejecucion

•
•
• Tierupo de

,CPu
1- Freuenda

A voltage
ot

Memoria
,J Libre

•

PCCHIPS M748LMRT
M748LMRT
I Hora 30 Minutos, 43 Segundos.

1 x Intel Pentium 111
550 Mh
2 .OV
Slot-i (Slot 1)

2 x 128 DIMM,5DRAM
71916 KB of 253372 KB
0 ns

MenU principal: AdministraciOn Local, Equipo Remoto



Administración Local

1rn111.

Adrnrtracian Local Eq4po Remoto Aerca Dc

AA, lnformaciOn Local Complete
Q) Mministración de atos 	

^ Nombre
S alk
	

PC: carlos

Opción de AdministraciOri Local que posee las siguientes opciones:

Informacion Local Complete

/ AdmiriistraciOn de Datos

lnformación Local Completa

Muestra la información local del computador, todos, sus componentes, como son CPU, T.

video, T. Sonido, T de Red, etc, todo Ia relacionados con el equipo

Aqul nos aparece la siguiente ventana:



Mm, deEnergia 	 Media I RED I Dispositivos	 Impreoras
ODBC / DirectX 	 Discos I Zone Horaria	 Menu Iniclo	 Software
Máquina I Windows 9x I CPU	 Memoria	 T. Video

General SM BIOS

Identificadón
Nombre máquina Icaras

tJsuario lrk5

Información del BIOS
Proveedor jAmerican Megatrends Inc.

Version 162710	 Fecha 107/15197

Tamao 1256	 KB

Irformaclón de Boot

tJtimo Boot 1171061200304:40:01

Tempo de Trabajo fi Hora 30 Minutos, 18 Segundos.

Caps 	 I Scroll Lock

&eporte	 f	 ctuabzar	 I

Administración de Datos

Aqul podemos ver toda ía información que se encuentra almacenada en una base de datos, por

to que se nos muestra otra ventana en la que tenemos varias opciones

ía pantalla es la siguiente:



hardware QHCPO.Conf ,dministacion jalir

Datos Hardware

En esta opcion podemos ver toda la información de los diferentes equipos a los que hemos

realizado un chequeo y hemos almacenado los datos,

Diroccón MAC de todos Ins eqnipos	 Rvsones nu ce h realizado a cada computador

4

1 Proveedor
	

Intel Corp.
2 Fabricanto
	

Intel Corporation
3 Modelo
	

085009
4 Serial
	

IMOBI 4019187

1 CPU--	Txlntel(R) Pentium(R) 4 CPU
2 Frecuencia
	

1400Mhz
3 YoltaJe
	

3.OV
4 Slot	 ,J4K2 (ZIF Socket)

Cdracteristicas del equipo que Se reviso

Aqul podemos observar tres secciones:



En la sección de la izquierda se encuentran las direcciones MAC de todas las maquinas que

se encuentran dentro do la base de datos

En Ia secciôn de la parte superior están toas ]as revisiones que se ha realizado a los equipos,

estar ordenadas por fecha do registro

En la sección de Ia parte inferior tenemos todos los datos del equipo, de acuerdo a Ia fecha que

escojamos se nos mostrará esta información, aquI podremos observar si algün equipo ha

sufrido cambios desde la ultima vez que Se 10 reviso.

Hardware x Dirección MAC

Aqul podemos realizar la consulta de un doterminado equipo ingresando la Direcciôn MAC del

mismo, se nos mostrara, la información do este equipo en las diferentes fechas quo so haya

realizado Ia respectiva revisiOn.

En la parte superior se nos mostrarán las diferentes revisiones que se haya realizado, y en Ia

parte inferior las caracterIsticas quo ha tenido en una detorminada fecha.

Dirección MAC de un equipo a consultar



Tabla DHCPD.CONF

Tabla que posee Ia direccion MAC direccion IP y nombre del host detodos los equipos que se

encuentran dentro de la red

Esta informacion se la obtiene del archivo dhcpd conf el mis 'mique es mirado desde un
J)n ':. -

servidor dhcp para ser procesado y poder mostrar estos datos.

Haciendo click en cualesquiera de las columnas ordenaremos los datos por esta.

2 00:02:3F:7F:A3

3 00:02:55:1B:DD:72

4 00:02:55:1D:3A:11

5 00:02:55:1D:67:2E

6 00:02:55:1D:AC:7A

7 00:02:55:1 IJ: CS: ED

8 00:02:55:1D:CB:IA
q nr1n-•1n-r.PRP

172.16.6.244

172.16.8.124

172.18.8.243

172.18.8.244

172.16.8.211

172.16.3.28

172.16.8.246
177 1 P q 1 q

soporte

Goofi-01

Goofi-04

M uti

JUANCA

WbMultimedia2

janneth
I ItnInt

Consulta Varios

Mediante esta opciOn podemos realizar una consulta a la tabla DHCPD.CONF, la consulta la

podemos realizar por:

Dirección MAC: XX:XX:XX:)(X:XX:)(X

Direcciôn IP: NNN:NNN:NNN:NNN

Host: nombre_pc



MAC IIPIHOST:
	

a

MAC Address:
IP Address:
Host:

Actualiza Datos Equipo

Desde aqul actualizamos los datos de un determinado equipo que estemos realizando la

respectiva revision, estos datos se almacenan en una base de datos la misma que nos servirá

para futuras revisiones que necesitemos hacer a los diferentes equipos. Esta actualizaciOn la

podemos hacer una vez por dIa.

Aqul 6nicamente presionamos el botOn Procesar para ejecutar un proceso interno que nos

hace el trabajo, luego grabamos y entonces so habrán guardado los datos.

00:03:47:C2:86:134 	 ±
11)13612003	 0003:47C28654 1105i2003 SISTEMAS
SISTEMAS
Direccion IP: 192168.0.3; SO: Uniprocessor Free
MAIM8OARD
Proveedorflnt& Corp.	 4 I
Fabricant&lntet Corporation
ModeIoD850O8
Serial!lMG14019187	 00:03:47: C2:86:E 11,13612003 1	 1	 Proveedor
CPU
CPUI1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 1400MHz 	 00:L13:47C2.06:E 11/06i2003 1	 2	 Fbncante

Frecuencia!1400 Mhz	 00: 03:47: C2:86: E 1136/2003 1	 3	 Modelo
Voltajel3.CV	 00:03:47:C2:86:E 111136/2003 1 	 4	 Serial

Actualiza Datos DHCP.

Desde aqul nosotros actualizamos los datos de nuestra tabla DHCP.CONF, ünicamente

debemos hacer click en el botOn Obtener Archivo con lo cual nos aparecerá una veritana para

conectarnos al servidor dhcp mediante ftp, luego de todo esto hacemos un click en el botOn



Procesar para proceder a ejecutar un proceso interno el mismo que nos extraerá toda Ia

información para Ilenar la tabta.

Si existen direcciones MAC repetidas nos saldrá un mensaje indicándonos sobre el particular,

por to que tendremos que eliminar una de estas presionando el mouse con el botôn derecho

sobre la lila que seleccionemos.

flOSt zou I

hardware ethernet 00EO:7D:94:15:;

axed-address 172.16.3.12;

host Utpinet

hardware ethernet IE'02:55:ID:CE'36;

hoed-address 172.16.3.13,

host Eacturacron

hardware ethernet OO.Eft7D.91.D9.86,

49 00:50:13A:CD:04:65 	 172.15.3.35

50 00J:27: Oa: 9e:02	 172.16.8.36

51 00DB.59:B56328	 172,16.5 121

52 00E0.7D1D685	 172.16.3.14

GatitoAguilar

,Ab it a

Nopedra

Facturacion
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 Actualizar

Finalmente hacemos Click sobre et botón Actualizar para grabar los datos procesados hacia

nuestra base de datos, la misma que nos servirá para futuras consultas.

Transferencia do Archivo

En esta pantalla debemos realizar uria conexiOri at servidor dhcp, para poder obtener el archivo

dhcp.corif, el mismo que nos servirá pars Ilenar la tabla de direcciones MAC de nuestra base

de datos.

Debe llenar los campos de Host, puerto, Usuarlo que nos hayan asignado y su respectivo

password.

En el caso de que el servidor dhcp necesite un servidor proxy debemos marcar la casilla

Servidor Proxy y Ilenar el campo Proxy Server con su respectivo nombre además de su puerto.

Luego de haber Ilenado estos datos hacemos click en el botOn conectar.



	

Host
	 E Use Prosy Server

Prosy Server
Puerto

Usu&o

	

Password
	 ProxyPuerto

•	 onectat	 Qesconatj	 aalif

	

Directorioj 	 I
Archivo

	

Locall	 .1

En la casilla Directorio debemos poner el PATH donde se encuentra el archivo dhcp.conf, que

es el que tenemos que obtener y presionamos el botôn Cambiar.

Pare después hacer click an download, con 10 que completariamos la descarga del archivo.

Después que se haya hecho esto nos desconectamos y salimos de esta utilidad FTP.

Equipo Remoto

Posee las siguientes sub opciones:

èdministrción Loci 	 quipo Remoto Aerca De

J! i1 &-;OConectarEquipotemoto

Pesconectaf
+



V Conectar Equipo Remoto

V Shutdown Equipo Remoto

V Desconectar

Conectar Equipo Remoto

Mediante esta opcion nos podemos conectar a un equipo remoto, el mismo que tendrá

instalado el cliente de Sisinfo, el mismo que debe de estar corriendo, aqul nos parece la

siguiente ventana como se muestra en la figura

OK

Cancer
lipo Coneción
( 1 Dirección MAC

C .DirecciónIP
( , Nombe de la MAQUINA

Direcciór MAC

aqul encontramos tres formas de conectarse at equipo remoto:

1 Direccjón MAC : Dirección fIsica de la tarjeta de Red del equipo tiene el siguiente

formato: )O(:XX:XX:XX;XX:XX

2. Dirección IP	 : DirecciOn asignada el equipo por medio del protocoto TCP/IP formato:

xxx.xxx.xxx.xxx

3. Nombre de la MAQUINA: Nombre que posee la maquina (nombre del Computador)

Tenemos que seleccionar con cual de estas opciones nos conectamos, luego poner en el

campo inferior el valor correspondiente de acuerdo at Item seleccionado:

Finalmente presionar OK



Shutdown Equipo Remoto

En esta opciOn nos aparece la pantalla sguiente:

.:

1I tj
;:—,.:.	 --

Nocnbre o Direccion IF:

OK	 Cancel

con la que podemos apagar el equipo remoto, para to cual debemos de conectarnos at mismo y

enviarle la orden

Desconectar Equipo Remoto

Aqul nos desconectamos del equipo remoto que estábamos viendo la informaciOn, y solo

administraremos localmente toda la informaciOri que hemos obtenido.
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