
APÉNDICE E: MANUAL DE USUARIO PARA EL SISTEMA DE 
MONITOREO DE REDES LAN. 

 
 

Objetivo: Mostrar al usuario administrador el funcionamiento del sistema, junto con los 

datos que debe ingresar, además de interactuar de manera correcta con el sistema 

(inserción correcta de datos, manejo de la aplicación). 

 

En primer lugar, al usuario se le aparecerá la pantalla principal de bienvenida, en el cual 

tendrá tres opciones: 

 

1. Recargar la página de inicio (en caso de que no se haya desplegado 

correctamente) (Botón Inicio). 

2. Ingresar de lleno al sistema para ingresar su username y su password para 

empezar a interactuar con el funcionamiento completo del sistema (Botón 

Login). 

3. Observar y descargar este manual de usuario (Botón Explicación). 

 

El primer botón ya se explicó a grandes rasgos cuál es su funcionamiento y el tercero 

solo tiene la funcionalidad de poder consultar este manual de usuario para cualquier 

duda que se tenga. Para seguir con la interacción correcta del sistema, la parte 

importante es el segundo botón (Botón Login), el cual permite avanzar a través del 

sistema. 

 

En la interfaz nos aparecerá la pantalla de inicio de sesión en donde se requiere tener un 

username y un password para el ingreso al sistema, en caso de no tener los datos 

requeridos, éstos deben ser proporcionados por el administrador a nivel sistema, ya que 

como es una aplicación con uso restringido, no se realiza y no se tiene una función para 

dar de alta a algún tipo de usuario, todo esto referente a cuestiones de seguridad 

informática, con los datos ingresados se le da un click al botón “Ingresar”. 

 

Cuando se hace el ingreso de los estados puede haber dos estados: 

 



1. El username o el password no fue ingresado correctamente y se tiene que 

realizar correctamente, aquí habrá una liga en forma de botón (Botón Login) 

para regresar a la pantalla de inicio de sesión. 

2. El username y el password son ingresados correctamente, por lo tanto se ingresa 

a la página de bienvenida al usuario de manera personalizada, con el nombre del 

usuario. 

 

Esta pantalla de bienvenida está conformada de dos partes: 

 

1. En la primera parte se pueden visualizar los reportes que hasta ese momento han 

sido ingresados a la base de datos para los reportes pertenecientes a la red LAN 

y los cuales tienen tres características: Nombre del reporte, fecha de ingreso del 

reporte y hora de ingreso del reporte, esto se hace con la finalidad de 

consultarlos por las fechas y tener la posibilidad de conocer el último reporte 

que se guardó en la base. Por lo tanto se escoge del menú entre los reportes que 

existen uno, a continuación se le da click al botón “Mostrar reporte” y aparecerá 

el reporte de la red. Para regresar le damos click en el botón “Salir” y 

automáticamente nos llevará a la opción de iniciar sesión. 

 

• ¿Por qué no nos lleva a la pantalla de bienvenida para el usuario en lugar de 

la pantalla de sesión? 

 

Como es una aplicación de alta seguridad no se deja la sesión abierta ya que la 

aplicación puede estar propensa a ataques externos y saber todos los datos que se 

están usando, es una desventaja pero se están tomando en cuenta los aspectos de 

seguridad posible. 

 

2. Como usuario administrador de la red tiene la posibilidad de ingresar nuevos 

reportes y consultar los protocolos pertenecientes al estado de la red LAN. Esto 

se hará gracias al darle click al botón “Generar reportes” y “Consultar 

protocolos” , esto nos llevará al pantalla para el registro de reportes o a la de 

consulta de protocolos la cual nos muestra el porcentaje de protocolos que 

existen en la LAN actualmente (se toman los más importantes) , para generar 

reportes la interfaz nos pide ciertos campos para realizar el ingreso del reporte a 



la base de datos, también se tiene la opción de salir del sistema con el botón 

“Salir”. 

 

Para el ingreso de reportes se deben llenar los siguientes campos: 

 

• Número de reporte: El número de reporte que se vaya a almacenar será 

ingresado como 1, 2, 3, 4,5, 6,….., conforme el orden que se siga, en el 

cual el 1 es el reporte más antiguo y el más reciente hasta donde llegue la 

numeración, se hace de manera automática. 

• Nombre de reporte: El nombre del reporte debe ser ingresado con el 

siguiente formato: “Reporte n”, donde n es el número del reporte y con 

las características del punto anterior, la aplicación lo hace de manera 

automática. 

• Fecha de creación del reporte: Esta es la fecha actual en la que se está 

ingresando el reporte, esta se realizará con el formato AAAA-MM-DD 

donde AAAA es el año (por ejemplo 2003), MM es el mes con el 

siguiente rango: 

 

1 Enero 

2 Febrero 

3 Marzo 

4 Abril 

5 Mayo 

6 Junio 

7 Julio 

8 Agosto 

9 Septiembre 

10 Octubre 

11 Noviembre 

12 Diciembre 

 

y DD es el día perteneciente al mes. 

 



El siguiente espacio que se debe llenar es la hora de creación del reporte 

el cual deberá ir con el formato de 24 hrs, ya que no se permite el 

formato de hora con AM y PM, esto para que se haga más entendible. 

 

 

• El siguiente campo es el del archivo donde se encuentra el reporte de la 

red, para esto se le da un clic al botón “Examinar”, el cual nos llevará a 

una ventana en donde se encuentra todos los archivos en nuestra 

computadora, para esto el reporte que vamos a guardar se encuentra en 

una carpeta en un servidor, por lo cual accesamos en “Mis sitios de red”  

y a continuación aparecerá la opción de “Toda la red”, se le da clic en esa 

opción y aparecerá la opción de “Red de Microsoft Windows”, 

automáticamente aparecerá la carpeta del servidor la cual se caracteriza 

con una dirección de Internet y la carpeta llamada “Reportes Etherpeek” 

y al momento de abrirla veremos varios tipos de archivos HTML entre 

los cuales tenemos: 

 

ProtocolStats: Los protocolos de red que se están usando en la red LAN. 

SummaryStats: Las acciones que han estado sucediendo en la red LAN. 

NodeStats: Estado de cada una de las máquinas en la red LAN 

(Caracterizado con una dirección IP y su dirección MAC). 

 

Cualquiera de estos tres reportes puede ser almacenado, dependiendo de la 

situación y los requerimientos que se tengan como usuario administrador de 

la red. 

 

• Y por último se tiene el campo de administrador encargado del 

almacenamiento del reporte, ya que pueden existir diversos 

administradores encargados de la red y con esto se puede saber que 

existe un seguimiento constante (registros) del estado de la red LAN. 

 

A continuación se da un clic en el botón “Ingresar reporte”, con esto pueden suceder dos 

situaciones: 

 



1. Que el usuario ingresó correctamente el reporte: Se le da un mensaje que lo hizo 

correctamente y a continuación se tienen dos opciones: Generar otro reporte o 

salir del sistema. El primero nos regresa a la pantalla pasada para el registro de 

reportes y el otro nos lleva a la pantalla principal del sistema. 

 

2. Que el usuario ingresó erróneamente el reporte: Se le da un mensaje al usuario 

que lo hizo de manera incorrecta y por lo tanto hay una liga forzosa para el 

registro de reportes para que lo vuelva a realizar esta acción. 

 

Este es el funcionamiento total del sistema, se observa que es una aplicación de acción 

constante y que en el usuario depende mucho del rendimiento y la eficiencia de la 

aplicación, la clave es mantener actualizada la base de datos para saber cómo está 

funcionando la red LAN. 

 


