
CAPÍTULO IV. DEFINICIÓN Y DISEÑO  DE LA 
APLICACIÓN WEB. 

 
 

En este capítulo se habla de manera formal, sobre los pasos para la construcción de la 

aplicación Web y con cada uno de los elementos que lo involucran, esto implica hablar 

de la herramienta en la cual se diseñan las interfaces, además de la información que se 

pretende manejar, para que el usuario finalmente pueda realizar las tareas que se 

especifican en el primer capítulo de esta tesis. 

 

Para realizar un estudio detallado sobre todo lo que se va a ir realizando, se 

dividirá este capítulo en referencia con los pasos a seguir, para la creación de la 

aplicación Web para el monitoreo de redes LAN. 

 

Para realizar una aplicación Web con calidad y que cumpla con los 

requerimientos principales “se debe considerar debe haber un modelo para el proceso de 

desarrollo Web” [29]. El modelo referido se muestra a continuación en la figura 3.1. 
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Figura 4.1  Modelo para el proceso de desarrollo Web. 

 

La parte de planeación se encuentra en todos los procesos (Diseño, construcción, 

lanzamiento y mantenimiento), para lo cual se hace una planeación previa para cada 

una. 



4.1   Definición y contenido para los criterios a tomar en cuenta en la 

elaboración del sistema. 

 

En primer lugar se tienen la planeación y definición general del sistema, las cuales se 

enfocan principalmente al contenido que se manejará. 

 

• Contenido: Se debe tener una noción de la información que se va a mostrar, 

junto con las imágenes y objetos que se podrían insertar, ya que se debe partir de 

un punto de referencia. 

 

• Definición del sistema. 

 

La construcción de la interfaz para el sistema de monitoreo remoto para redes 

LAN realiza dos funciones principales, las cuales son: consulta, registro de reportes y 

verificación de algún error en la red., además de realizar una validación del usuario que 

ingresa. 

 

Esto se hará gracias a que la herramienta que utilizamos de apoyo que es 

Etherpeek, genera reportes sobre el estado de una red LAN, por esto mismo se requiere 

una herramienta que haga que el usuario capture esos datos y además los consulte. 

 

En su mayoría nuestra aplicación para monitoreo de redes LAN, va a contener 

texto de carácter informativo. En general, el contenido que va a haber en nuestro sitio 

será referente a reportes generados en formato HTML y así poder observar el 

comportamiento que tiene nuestra red de área local, habrá espacios para texto que el 

usuario deberá llenar para realizar la secuencia correcta de la aplicación. 

 

 

• ¿Cuáles son las necesidades de rendimiento del sistema? 

 

El sistema debe ser confiable y ser capaz de mostrar al usuario el estado de una red 

LAN, para lo cual se cuentan con criterios de seguridad (vistos en el capítulo anterior) y 



que no tenga fallas constantemente, el sistema debe estar funcionando las 24 horas del 

día y los 365 días del año para el servicio al usuario administrador de la red. 

 

• ¿Cuáles son las restricciones del sistema? 

 

La aplicación Web, no es una aplicación en tiempo real, por lo cual el usuario es el 

encargado de realizar el almacenamiento de datos en la base de datos, la intervención 

del usuario es primordial para mantenerla actualizada y que se realice una acción 

inmediata en caso de que la red presente algún tipo de error, nada en la aplicación Web 

se hace automáticamente todo es gracias a las acciones que el usuario haga. 

 

4.2  Análisis de requisitos, modelos, diagramas, pasos de Ingeniería de 

Software. 

 

Teniendo definidos los propósitos del sistema, enseguida se procede en esta parte a 

realizar todos los diagramas, modelos, análisis y los pasos de Ingeniería de Software 

para el análisis del sistema, ya que teniendo en cuenta estos modelos como referencia es 

más fácil realizar la parte de diseño de interfaces, programación y funciones del sistema. 

 

4.2.1 Modelo de casos de uso. 

 

El modelo de casos de uso, explica de manera muy clara (véase Figura 4.2), los 

funcionamientos del sistema (propuestos en el punto 3.1)  y sus propósitos los cuales se 

cumplen y que gracias a los mismos, el usuario puede tener un mejor control de la red 

monitoreada.  
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4.2.2 Diagrama de Flujo de Datos (DFD). 

 

Este análisis, nos muestra de manera muy completa las funciones destinadas al sistema, 

desglosadas y por niveles. Gracias a ello también se sabe (como el nombre del diagrama 

lo indica) los datos que pasan y fluyen a través del sistema (campos requeridos, llenado 

de datos, almacenamiento de datos, etc). 

 

El diagrama para el sistema de monitoreo de redes LAN, consta de dos diagramas de 

flujo de datos (Nivel 0 y Nivel 1), que ilustra el funcionamiento del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2 Modelo de casos de uso de la aplicación 
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4.2.2.1    Diagrama de flujo de datos (DFD) Nivel 0. 

 Este nivel explica esencialmente el funcionamiento general del sistema de 

4.2.2.2   Diagrama de flujo de datos (DFD) Nivel 1. 

 

e mencionó anteriormente el significado de cada uno de los símbolos para este 

 
Figura 4.3   Diagrama de flujo de datos Nivel 0. 

 

monitoreo remoto, en donde el cuadro significa la entidad a la cual va dirigida el 

sistema y el círculo al proceso (las tareas que tiene el sistema). Las flechas, significan, 

el flujo de datos, que pasan por el sistema, en este caso el diagrama quiere decir que 

existe una entidad llamada usuario a la cual va dirigida el sistema, el proceso es el 

nombre del sistema “Sistema de monitoreo de redes LAN” y las flechas tienen los datos 

de ingreso (usuario con derecho a accesar al sistema) y resultados (todos los datos que 

le son devueltos al usuario, consultas, etc). 

 

S

análisis, por lo tanto se muestra a continuación en detalle el funcionamiento propuesto 

para el sistema. 
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Figura 4.4   Diagrama de flujo de datos Nivel 1. 

 

 El elemento nuevo que se agregó como parte del modelo son las bases de datos, 

las cuales están con dos barras horizontales y anteponiendo la letra “D”, por lo tanto 

cuando existe una flecha hacia esa parte es que se realiza una consulta o una transacción 

a la base de datos. Igual es el caso cuando accesamos a un archivo, en ese aspecto se 

utiliza el elemento de las barras horizontales y anteponiendo al nombre del archivo 

ponemos la letra “A”. 
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4.2.3 Diccionario de datos. 

 

 El diccionario de datos sirve para especificar todos los datos que pasan a través 

del sistema ya que se debe analizar, entre otras cosas, cuál es su función, qué tipo de 

datos es y si se trata de una base de datos, una variable de flujo de datos o de un 

proceso. A continuación se muestra el diccionario de datos para el sistema de monitoreo 

de redes LAN, la cual se basa en los diagramas DFD que se mencionaron anteriormente. 

 

 

4.2.3.1  Flujo de datos 1. 

 
Flujo de datos: ingreso de usuario. 

Descripción: conjunto de datos enviados para realizar la validación del usuario y saber si está permitido 

su ingreso. 

Sinónimos: No. 

Componente de: No. 

Composición: 

       {usuario + contrasena}_ 

Tipos de datos. 

     usuario = [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

     contrasena= [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

 

Figura 4.5     Flujo de datos 1 para el diccionario de datos. 

 

 

4.2.3.2 Flujo de datos 2. 

 
Flujo de datos: reporte escogido. 

Descripción: nombre del reporte que se desea observar y que contiene información sobre la red LAN. 

Sinónimos: No. 

Componente de: No. 

Composición: 

       {nombre_reporte} 

Tipos de datos. 

     nombre_reporte = [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

 
Figura 4.6    Flujo de datos 2 para el diccionario de datos.

 



4.2.3.3  Base de datos 1. 

 
Base de datos: administrador. 

Descripción: Información que contiene todos los nombres de todos los usuarios con derecho a ingresar al 

sistema. 

Sinónimos: No. 

Componente de: No. 

Composición: 

       {usuario = [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|z] 

         contrasena = = [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

        } 

Procesos asociados (según DFD) 

     Verificar usuario correcto. 

 
Figura 4.7     Base de datos 1 para el diccionario de datos. 

4.2.3.4 Base de datos 2. 

 
Base de datos: reportes 

Descripción: Información del reporte que se va a almacenar o a consultar sobre la red de área local. 

Sinónimos: No. 

Componente de: No. 

Composición: 

       {ID_reporte = [1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

        +  nombre_reporte= [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

        +  fecha_creacion= [1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

        +  archivo_reporte= [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x|1|2|3|4|5|6|7|8|9|0] 

        +  nombre_administrador= [a|b|c|d|e|f|g|h|i|j|k|l|m|n|o|p|q|r|s|t|u|v|w|x|y|x] 

         } 

Procesos asociados (según DFD) 

     Desplegar reportes generados, agregar nuevo reporte. 

 

 Figura 4.8    Base de datos 2 para el diccionario de datos.

 

 

4.2.3.5  Proceso 1. 

 
Proceso: Verificar usuario correcto. 

Número: 1. 

Descripción: Saber si el nombre de usuario y la contraseña ingresada son válidos o no. 



Miniespecificación: 

                Recibir “usuario”, 

                Recibir “contraseña”. 

Leer: “usuario y contraseña”. 

Si OK: Se va al proceso de desplegar reportes generados. 

Complejidad:                                                                                   Prioridad: 

Transacción base de datos.                                             Memoria requerida (KB): 10 KB. 

                                                                                        Tiempo de proceso= 1 segundo. 

 Figura 4.9     Proceso 1 para el diccionario de datos. 
 

 

4.2.3.6 Proceso 2. 

 
Proceso: Desplegar reportes generados y errores en la LAN. 

Número: 4. 

Descripción: Saber si el reporte existe y desplegar datos para saber si existen errores en la red. 

Miniespecificación: 

                Desplegar: “Reporte_n”, donde n es un número de 1 a 1000. 

                Desplegar: Paquetes con error y direcciones IP duplicadas. 

                Leer: “Reporte_n”. 

Si OK: Se despliega el reporte en formato HTML. 

Complejidad:                                                                                   Prioridad: 

Transacción base de datos.                                             Memoria requerida (KB): 10 KB. 

Consulta de datos del archivo SummaryStats.                Tiempo de proceso= 1 segundo. 

                                                          

Figura 4.10     Proceso 2 para el diccionario de datos.  

 

 

4.2.3.7 Proceso 3. 

 
Proceso: Agregar nuevo reporte. 

Número: 6. 

Descripción: Agregar un reporte nuevo sobre el estado de la red LAN. 

Miniespecificación: 

                Desplegar: “datos requeridos”. 

Si OK: Mensaje de que fue ingresado correctamente 

Complejidad:                                                                                   Prioridad: 

Inserción base de datos.                                                   Memoria requerida (KB): 10 KB. 

                                                                                         Tiempo de proceso= 1 segundo. 

Figura 4.11     Proceso 3 para el diccionario de datos. 



4.2.3.8   Proceso 4. 

 
Proceso: Consulta de los protocolos que se encuentran  funcionando en la LAN. 
 
Número: 5. 

Descripción: Realiza la consulta del porcentaje de los protocolos que se encuentran funcionando en la 

LAN en ese preciso momento. 

Miniespecificación: 

                Desplegar: “protocolos generados hasta el momento”. 

Complejidad:                                                                                   Prioridad: 

Consulta de datos del archivo ProtocolStats.                                  Memoria requerida (KB): 10 KB. 

                                                                                                         Tiempo de proceso= 1 segundo. 

Figura 4.12     Proceso 4  para el diccionario de datos.  

 

 

4.2.4  Organigrama de navegación. 

 

Una vez teniendo las funcionalidades esenciales del sistema, se puede definir una 

secuencia de páginas para la interacción por parte del usuario. Se trata de un modelo 

para verificar en cuántos pasos se encuentran completadas las tareas de la herramienta y 

que una vez cumplida esta parte, se dispone a realizar la etapa de diseño. 

 

Este punto es importante ya que se permite conocer con exactitud cuántas 

interfaces o páginas se van a utilizar y cómo se va a desplazar el usuario por las 

interfaces programadas, un punto importante a mencionar, es que no se deben de diseñar 

páginas en demasía, es una regla primordial.  

 

El organigrama de navegación “se diseña como un diagrama de flujo, en primer 

lugar se debe tener una página índice la cual se va a visualizar en un principio o como 

primera página y de esa página realizar un ligado a las páginas secundarias y de ahí 

hacia todas sus ramificaciones o secuencias posibles” [28].  

 

Para esto se recomienda usar enlaces o hipervínculos a diferentes partes del 

sistema, ya que en una sola página Web se podría poner toda la información y se 

convertiría en una página muy extensa, esto definitivamente es cansado para el usuario 

y no facilita su interacción a través del sistema. 



A continuación se muestra el esquema posible para hacer un organigrama de diseño: 
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Figura 4.13  Diagrama de navegación en forma de diagrama de flujo. 
 

Existen dos tipos de diagramas que complementaran el diseño de nuestro sitio: 

lineal y multipath, el modelo de la figura anterior (véase figura 4.12 ) es exclusivamente 

para páginas estáticas y determinadas, pero el desarrollo que se tiene es una aplicación 

dinámica, entonces se pueden tener distintos caminos o rutas durante la navegación. 

 

o Diagrama lineal: Con este diagrama los usuarios solo podrán interactuar con una 

secuencia determinada por el usuario, se usan exclusivamente ligas primarias. 

 

o Diagrama multipath o multi-camino: Los usuarios no necesariamente tienen un 

solo camino determinado por el diseñador del sistema, sino que se tienen 

distintos comportamientos del sistema por donde se nos puede llevar. Esto es 

común para aplicaciones en las cuales se realizan consultas o validaciones de 

información, se pueden utilizar ligas primarias y secundarias. 

 

o Diagrama jerárquico: Aquí es el ejemplo más claro del uso combinado de ligas 

primarias y secundarias, tiene la forma de un árbol, el nodo mayor es el primario 

y los de abajo o sus nodos hijos, son ligas secundarias que sirven 

exclusivamente para apoyo en la navegación. 

 

Para el uso de la aplicación de monitoreo remoto se utiliza el diagrama multipath 

o multi-camino, ya que es una aplicación que conlleva consultas y validación de 

información. 

  



A continuación se muestra un esquema general de los diagramas multipath o multi-

camino. 

 

Multipath

 
Figura 4.14  Diagrama multipath lineal. 

 
 
A continuación se muestra el diagrama multipath, que se utilizará para nuestra 

aplicación: 

 

 
Se puede observar que en la figura anterior (véase figura 4.14 ) consta de siete páginas 

las cuales seis son ligas primarios porque contienen información importante y 

específica, la única página que se considera como nodo secundario es la del manual de 

usuario ya que es una página de apoyo para el usuario en su interacción con el sistema. 
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Figura 4.15  Secuencia de páginas Web para la 
aplicación tipo multipath lineal. 



 

Se considera que este es un diagrama tipo multipath en su mayoría, por la secuencia que 

debe seguir el usuario. 
 

 

4.2.5 Modelo Entidad-Relación para el almacenamiento y 

recuperación   de los informes sobre el estado de una red LAN. 

 

Para la creación del modelo entidad-relación para el almacenamiento y recuperación de 

información sobre el estado de una red de área local, se debe mencionar que Etherpeek 

(herramienta de software que nos permite supervisar, conocer el funcionamiento y 

eficiencia de la red a la cual se encuentra conectado) nos dará a conocer mediante 

reportes o informes la situación de la red, esto gracias a que se programará para que 

cierto lapso de tiempo se almacenen los reportes antes mencionados, en una carpeta 

determinada o por una carpeta creada por nosotros. 

 

 Entendido lo anterior, la información que se almacena y se consulta, son estos 

mismos reportes, los cuales contendrán información como: nombre del reporte, 

administrador que almacenó el reporte, el día que se almacenó, entre otros atributos. Los 

formatos que maneja Etherpeek para el almacenamiento de reportes en el disco duro son 

los siguientes: HTML (Hypertext Markup Language), XML (Extensible Markup 

Language) o por un archivo de texto en formato .TXT; para nuestra aplicación el 

formato estándar para el almacenamiento de los reportes será el HTML. 

 

 También es importante la validación del usuario por lo tanto se maneja una 

autentificación mediante un nombre de usuario y un password, para que no exista 

ninguna vulnerabilidad en el sistema en el ámbito de seguridad, por lo cual se toman en 

cuenta dos entidades para la elaboración del modelo entidad-relación y se mencionan a 

continuación: 

 

 Entidad administrador.- Esta entidad contiene los atributos siguientes: 

ID_usuario, usuario y contrasena. 

 



 Entidad reportes.- Contiene los siguientes atributos: ID_reporte, 

nombre_reporte, fecha_creacion, archivo_reporte, nombre_administrador. 

 

Teniendo las dos entidades declaradas anteriormente se puede formar el modelo 

entidad-relación, uniendo estas dos. 

 

reportes 
 administrador 

ID_reporte  
nombre_reporte ID_usuario 

 
Figura 4.16  Modelo Entidad-Relación para el manejo de tablas en MySQL. 

 

4.2.6 Tablas para el manejo de los reportes generados por 

Etherpeek. 

 

Una vez obtenido el modelo de entidad-relación en el inciso pasado perteneciente a este 

capítulo ahora se construyen las tablas correspondientes para ingresarlas a MySQL, 

como solo se tienen dos entidades no se necesitan reducirlas, así que se manejan dos 

tablas, las cuales son las siguientes: 

 

 Tabla administrador: Esta tabla tiene los atributos ID_usuario, usuario y 

contrasena. 

 Tabla reportes: Esta tabla contiene los atributos ID_reporte, nombre_reporte, 

fecha_creacion, archivo_reporte, nombre_administrador. 

 

A continuación se muestran las tablas con su nombre y los atributos declarando de qué 

tipo de atributo son, para saber cómo se manipulan los datos al momento de hacer una 

consulta o un almacenamiento en la base de datos. 

 
 
 

 usuario 
     contrasena 

fecha_creacion 
archivo_reporte 

tipoarchivo_etherpeek 

(1, n) 

nombre_administrador 



administrador 
 

ID_usuario usuario contrasena 
(integer) (varchar) (varchar) 

 
Llaves primarias: ID_usuario, usuario. 
 

Tabla 4.1  Tabla administrador. 

 
reportes 
 

ID_reporte nombre_reporte fecha_creacion archivo_reporte tipoarchiv
o_etherpe

ek 

nombre_a
dministrad

or 
(varchar) (varchar) (varchar) (blob) (varchar) (varchar) 

 
 
Llaves primarias: ID_reporte, nombre_reporte. 
 

Tabla 4.2   Tabla reportes. 

 

 

4.2.7 Diagrama de clases a usar en el sistema. 

 

A continuación en base a todo lo visto en los modelos anteriores, se muestra el 

diagrama que se pretende implementar para las clases que realizan todas las tareas 

especificadas para el sistema, más adelante se detallará el funcionamiento de cada uno. 
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Figura 4.17  Modelado de clases para el sistema. 
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Para saber qué es lo que hace cada una de estas herramientas poderosas en 

manejo de aplicaciones, se realizará una breve explicación de cada una de ellas y su 

función principal en un sistema. 

 

4.3.1  Contenedor de servicios Web. 

 

Un contenedor de servicios Web, también comúnmente llamado servidor de páginas 

Web,  “es parte primordial en los sitios de Internet, ya que es el encargado de generar y 

enviar la información a los usuarios finales” [33], realiza operaciones y funcionalidades 

que se pueden relacionar con manejadores de bases de datos y otros programas. 

 

Para el entendimiento de la funcionalidad de esta herramienta, es necesario 

basarse en un modelo general, el cual consta de tres partes principales como se muestra 

a continuación. 
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Figura 4.18  Modelo del servidor Web para aplicaciones. 
 

 
Se puede observar en la figura anterior, que en la parte izquierda se tiene la parte 

del usuario, donde se van a realizar las transacciones y servicios, el equipo del usuario 

deberá contar con herramientas básicas necesarias para la interacción con el servidor, 

háblese de manera específica de programas para la lectura de archivos basados en 

Internet (navegadores para Internet, como son los casos del Internet Explorer de 

Microsoft y Netscape Navigator). 

 

En la segunda parte o intermedia, se tiene a la red Internet en general, a la cual la 

máquina del usuario deberá tener acceso para comunicarse con el servidor, puede ser de 

manera local o vía remota. En esta capa podrían estar incluidos: servidores intermedios 

y equipos de comunicación enfocadas a la tecnología Internet. 

 



Por último, se tiene la parte del servidor de páginas, el cual deberá contener, los 

programas esenciales para cumplir con los requisitos y servicios que el usuario exige, 

aquí es donde se va a realizar la instalación del contenedor de servicios Web, así como 

el manejador de base de datos. 

 

El programa que servirá como pilar en la parte del servidor de páginas es el 

Tomcat. “Tomcat surgió de Sun Microsystems cuando desarrollaban un "Servidor de 

Páginas" que utilizara "Java" y posteriormente cedieron el código fuente a la fundación 

Apache”. A pesar del cambio de compañía la tecnología Java es la principal en esta 

herramienta. 

 

Para el software de Tomcat se utiliza la tecnología “Servlet-Engine” o motor de 

servlet y la cual se encuentra diseñada para requisiciones de servicios por parte del 

usuario y se utiliza para el desarrollo de la aplicación que se está construyendo en este 

trabajo.  

 

En el siguiente punto se explica el concepto general de servlet y que nos ayudará 

a comprender mejor la tecnología “Servlet-Engine”. 

 

4.3.1.1  Servlet. 

 

El servlet es un programa escrito en Java, el cual se almacena en una estructura de 

carpetas para el uso del contenedor de aplicaciones Web, para que el usuario pueda 

tener acceso a los servicios que se ofrecen. La programación del servlet en general, tiene 

una estructura general como se muestra a continuación: 

 



 public class SimpleServlet extends HttpServlet 
    {  
        /** 
         * Maneja el método GET de HTTP para construir una sencilla página Web. 
         */ 
        public void doGet (HttpServletRequest request, 
                    HttpServletResponse response) 
        throws ServletException, IOException 
        { 
     PrintWriter  out; 
     String  title = "Salida simple"; 
 
     // Primero selecciona el tipo de contenidos y otros campos de cabecera de la respuesta 
            response. setContentType ("text/html"); 
 
     // Luego escribe los datos de la respuesta 
     out = response.getWriter(); 
 
            out.println("<HTML><HEAD><TITLE>"); 
     out.println(title); 
     out.println("</TITLE></HEAD><BODY>"); 
     out.println("<H1>" + title + "</H1>"); 
     out.println("<P>This is output from SimpleServlet."); 
     out.println("</BODY></HTML>"); 
     out.close(); 

}

Figura 4.19 Estructura general del servlet. 
 

Para el uso de nuestra aplicación, se manejará la interfaz HttpServlet, la cual 

hace el manejo de los servicios mediante la generación de páginas, las cuales se tiene la 

opción de realizarlas con interfaces en HTML, para lo cual en los puntos anteriores de 

este capítulo ya se debieron haber realizado. En un servlet se pueden tener dos métodos 

principales para la interacción con el usuario: doGet y do Post. 

 

El método doGet sirve para realizar la petición de servicio a un servidor y que 

como resultado se obtiene la página Web o interface que se desee. Es el método que la 

interfaz HttpServlet realiza por default. 

 

También existe el método doPost el cual realiza la misma tarea pero que realiza 

las peticiones POST, esta será la más usada ya que las páginas Web por lo regular 

manejan esta petición, para esto se realizará un llamado del método doGet al método 

doPost. 

 

Ahora que se encuentra comprendido lo que realiza un servlet, se puede 

mencionar que el “servlet-engine”, es un ambiente donde habitan los servlets, que 

genera y permite la interacción entre el cliente y el servidor, también se referirá a este 

mismo como contenedor de aplicaciones Web. 



 

En el lado del servidor, habitarán, además del “Servlet-Engine” y el servidor de 

páginas (no es necesario que existan los dos simultáneamente), otros programas que son 

necesarios para su correcto funcionamiento. A continuación se muestra el modelo el 

cual parte del visto anteriormente y denominado “Modelo del servidor Web para 

aplicaciones” y que sumando la tecnología del “Servlet-Engine” o contenedor de 

aplicaciones Web, se agregan los requisitos básicos que necesitan. 

 
 

Servidor de Base de datos 
Sniffer

JDBC 

Servlet-Engine  (Web-Container) JDK 

Figura 4.20 Contenedor de aplicaciones Web implementado para Java (Arquitectura). 

Solicitudes de Internet 
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Se puede observar que entre los requisitos para el lado del servidor se tienen: el 

servidor de páginas y/o el Servlet-Engine, el manejador de bases de datos y el JDK 

(Java Development Kit). 

 

En la parte derecha se pueden observar las solicitudes que vienen por parte del 

usuario, en la que se encuentra el protocolo HTTP.  Para describir la figura más 

específicamente, se tienen dos líneas: una de color rojo y otra de color verde. La de 

color rojo demuestra que teniendo solicitudes por parte del usuario en el protocolo 

HTTP, el contenedor Web puede realizar la tarea de transacciones y servicios para el 

usuario, con la ayuda del Java Development Kit, para realizar la interacción entre las 

clases involucradas y la conexión a la base de datos (JDBC). Según el sentido de las 

flechas esto es recíproco, ya que se tiene una comunicación de tipo petición-respuesta. 

 

La línea verde específica la comunicación del servicio desde el punto de vista 

servidor de páginas, aunque es un poco más complejo, es un servicio tan efectivo como 

el del contenedor Web, para el caso de nuestra aplicación se utilizará el primero. 

 

 



4.3.1.2 JDK (Java Development Kit). 

 

Esta herramienta contiene todas las librerías necesarias para la compilación de las clases 

en Java, además de que, como se especificó anteriormente, contiene la conexión a la 

base de datos, en donde la clase en Java, mandará a llamar al manejador de base de 

datos, realizará la transacción y regresará la respuesta a la consulta. La versión que se 

utiliza de esta herramienta es el J2EE 1.4 SDK (Java 2 Enterprise Edition 1.4 Standard 

Development Kit), el cual además de contener las librerías y la versión actualizada del 

JDK, contiene las librerías para la interacción de las clases con los servlets junto con 

librerías para la interacción con otras tecnologías, desarrolladas en plataforma Java. 

 

Este software además del Apache Tomcat, se pueden bajar gratuitamente de Internet, sin 

ningún costo. 

 

4.3.1.3 Manejador de bases de datos. 

 

El manejador de base de datos que se utiliza en nuestra aplicación es MySQL, ya que es 

con el que se ha familiarizado más y además por su uso sencillo, otra característica 

sobresaliente que tiene es que es un producto de alta recomendaciones y gratuito en 

Internet, por otra parte es de fácil instalación en el equipo que se esté usando. En este 

manejador de base de datos se realiza el guardado de los reportes que se irán generando 

por parte de Etherpeek. 

 

Las operaciones que se realizan para los reportes generados por parte de 

Etherpeek, en formato HTML, serán inserción y consulta en la base de datos, además de 

la validación del nombre del usuario y su contraseña, para la restricción al acceso del 

sistema a usuarios no deseados. Para estos puntos se usará principalmente la base de 

datos. 

 

Para que la base de datos funcione correctamente y se programe su coordinación 

con respecto al servlet, se deberá contar con la conexión a la base de datos, para esto, en 

la página de MySQL se deberá obtener el JDBC (Java Data Base Connector). 

 



 

4.3.2   Estructura e implementación del contenedor de servicios Web. 

 

Para la administración de una aplicación o servicio Web, se debe utilizar un contenedor 

de servicios Web, el cual puede realizar de manera ordenada el levantamiento de la 

aplicación Web, por lo tanto se habla de las características del software llamado Apache 

Tomcat. 

 

4.3.2.1   Apache Tomcat. 

 

Apache Tomcat es un contenedor de servicios Web, el cual fue creado por la 

Organización Apache en su apartado del Grupo Jakarta, se le han hecho constantes 

mejoras conforme el funcionamiento de los distintos sistemas operativos, existen 

versiones para los sistemas operativos Windows y Linux. Los requerimientos que se 

piden para la instalación del Apache Tomcat es tener el paquete JDK (Java 

Development Kit) de Java, el cual tiene contenido un JVM (Java Virtual Machine) y 

este tiene la finalidad de extraer todas las librerías necesarias para que Apache Tomcat 

funcione en su totalidad. 

 

Además de todo esto, al momento de su instalación se reserva el puerto número 

8080 y  por el cual usuarios externos o remotos accederán a las aplicaciones que se 

realicen, protegido por un nombre de usuario y un password, una computadora con 

fuerte capacidad de procesamiento 

 

4.3.2.2   Utilidad de Apache Tomcat. 

 

La utilidad de este software está enfocada en tres tareas principales. 

 

a) Administración y almacenamiento de aplicaciones para Internet. 

b) Uso de Servlets (programas escritos en Java los cuales tienen en su contenido, 

lenguaje HTML). 

c) Uso de JSP’s “Java Service Pages” (código HTML el cual tiene contenido 

programación en Java). 



 

4.3.2.3   Estructura de directorios. 

 

El funcionamiento principal de Tomcat en gran parte se debe a su estructura de 

directorios, los cuales directamente realizan su tarea conforme se hace el llamado del 

sistema de arranque de Apache Tomcat. A continuación se muestra la estructura de cada 

una de las carpetas contenidas en la carpeta raíz, en este caso, el nombre de la carpeta es 

Tomcat 5.0, además de que se mencionan los directorios y archivos en donde, para 

cuestiones del sistema de monitoreo remoto, se realizan los cambios y modificaciones 

necesarias para que se pueda ejecutar. 

 

• Bin: Esta carpeta contiene todos los archivos de arranque para Apache Tomcat, 

entre los cuales se encuentran archivos ejecutables y archivos para sistema 

operativo, el archivo principal de arranque es el Catalina, el cual a su vez trabaja en 

conjunción con el localhost (servidor que funciona de manera local y en donde se 

ejecutan todos los servicios) y con esto desplegar nuestras aplicaciones. En esta 

carpeta no se modifica nada ya que son archivos de uso interno para este contenedor 

de servicios Web. 

 

• Common: Esta carpeta contiene todas las librerías para utilizar en el ambiente 

Servlet y aplicarlos en la programación Java, estas librerías se encuentran en 

formato JAR. En el caso de este trabajo se utiliza como editor para programar en 

ambiente Java a JCreator y se debe declarar en el conjunto de librerías ya asignadas 

la llamada servlet-api para que se pueda trabajar en ambiente Servlet y Apache 

Tomcat los haga ejecutables. En este directorio no se modifica ningún archivo. 

 

• Conf: Esta carpeta contiene todos los archivos referentes a la configuración que del 

Apache Tomcat al momento de instalarse, junto con los servicios mínimos que tiene 

registrado Apache Tomcat, se debe tener en cuenta que los archivos para declarar 

estos servicios están en formato XML (Extensible Markup Language). 

 



Existe un lector en la carpeta bin, para ejecutar estos archivos y que los servicios 

mínimos se declaren. En este directorio no se hará modificación alguna a los 

archivos. 

 

• Logs: Esta carpeta contiene en su totalidad archivos de texto, el cual informa al 

usuario acerca del estado de Apache Tomcat, por ejemplo, si el servicio se encuentra 

funcionando correctamente específicamente con el servicio general del sistema y 

con el localhost.  

 

Si existe algún error al momento de ejecutar alguno de nuestros servicios Web, esta 

parte es muy útil ya que se puede percatar de los posibles errores que se encuentren 

en nuestros programas. 

 

• Server: En esta carpeta se encuentran todos las librerías para el manejo de los 

archivos de arranque para Apache Tomcat, esta carpeta es de uso interno y no se 

modifica ningún archivo. 

 

• Shared: Esta carpeta no contiene archivos por lo cual no realiza ninguna acción, es 

una carpeta vacía. 

 

• Temp: Esta carpeta no contiene archivos, se utiliza para almacenar archivos 

temporales que se encuentren en uso. 

 

• Webapps: Esta  es la carpeta con más importancia, ya que aquí se tiene todo el 

contenido de las aplicaciones Web, por ejemplo: códigos de programación, 

imágenes a utilizar, animaciones, etc.                                                                                                       

 

 Aquí es importante analizar cómo se encuentran organizadas las carpetas y en 

donde poner cada elemento. A continuación se muestra un esquema de cómo se 

encuentra organizada esta carpeta y qué elementos poner en cada una. 

 

 



                               

                                                                          
 

Figura 4.21   Esquema general para el manejo de aplicaciones Web. 
 
 

 Como se puede observar en la carpeta webapps, existen diversas carpetas como 

jsp-examples, servlets-examples, existen otras como root, balancer, entre otros; pero 

para cuestiones de este trabajo de tesis no se ven con detalle, la modificación principal 

que se le realiza es agregar una carpeta con el nombre de tesis. Esta carpeta contendrá 

todos los elementos necesarios para que nuestra aplicación funcione y para lo cual 

deberá tener un conjunto de subdirectorios para colocar correctamente los archivos que 

se van a utilizar, a continuación se hará una descripción del conjunto de subdirectorios 

que se encuentran en la carpeta tesis. 
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Figura 4.22   Esquema del manejo de la carpeta tesis para nuestra aplicación. 
 
En la figura anterior, se analiza con detenimiento cada uno de los subdirectorios 

mostradas en el esquema anterior. 

 

• La carpeta tesis contiene en su primer nivel, una carpeta llamada WEB-INF y los 

archivos HTML e imágenes. Los archivos HTML y las imágenes, es muy 

importante que se encuentren en este nivel, ya que al momento de levantar el 

servicio Web se deben visualizar correctamente, ya que de no ser de esta forma, no 

se visualizarían las páginas e imágenes a utilizar en nuestra aplicación.  

 



 En el segundo nivel de la carpeta tesis se tiene una carpeta llamada classes en 

donde se guardan todas las clases en código Java y sus respectivos archivos CLASS, 

además de tener un archivo llamado web.xml. El archivo web tiene formato en XML en 

el cual se declaran todos los servicios que tiene la aplicación que se está creando y que 

el localhost tenga conocimiento de que existen y se ejecuten en el momento en que el 

usuario lo requiera y la  interfase HTML mande esa orden. 

 

4.3.2.4   Funcionamiento de Apache Tomcat. 

 

El funcionamiento de Apache Tomcat se realiza escogiendo en el menú de programas 

Apache Tomcat 5.0 y dando la opción de “Monitor Tomcat” y automáticamente en la 

barra de herramientas aparece un ícono, se le da doble click y se tienen las opciones 

siguientes: 

 

 Start service: Esto levanta y pone activo el servicio de Apache Tomcat con la 

habilitación del puerto local 8080, el usuario sabe automáticamente si está bien 

habilitado el servicio, metiéndose al navegador de Internet predeterminado y 

poniendo la siguiente dirección: 

 

http://localhost:8080

 

Automáticamente aparece la página en donde se le avisa al usuario que el servicio está 

activo y listo para usarse. 

 

 Stop service: Esta opción deshabilita el contenedor de servicios web y no se 

puede tener acceso a él. 

 

Estas dos opciones son manejadas por el Apache Service Manager. 

 

 En ese momento se trasladará a la carpeta correspondiente, en este caso tesis y  

se debe identificar cuál es la página de inicio para empezar a interactuar con nuestra 

aplicación. 

 

http://localhost:8080/


 Al final de este capítulo se detallará el funcionamiento y las rutas necesarias 

para trasladarnos a nuestra aplicación. 

 

4.3.3   MySQL como manejador de base de datos para el 

almacenamiento y visualización de los reportes para el 

monitoreo. 

 

Se utiliza como manejador de bases de datos para la aplicación a MySQL, el cual se 

considera el más popular, ya que es gratuito, no se requiere algún tipo de licencia en 

especial, además que es muy seguro, ya que se maneja mediante una clave de usuario y 

un password para restringir el uso y manipulación indebida de los datos almacenados. 

Una ventaja muy importante de MySQL es que, aunque se puede realizar su manejo en 

una ventana y mediante comandos en sistemas operativo, también hay interfaces 

gráficas que nos facilitan su uso. 

 

4.3.3.1  Versión, paquetes y utilidad de MySQL. 

 

La versión que se maneja de MySQL es MySQL Server 4.1, el cual tiene la opción de 

manejarse vía sistema operativo, aunque también se han descargado dos paquetes más 

pertenecientes a MySQL: MySQL Administrador y MySQL Control Center. 

 

• MySQL Administrator: Este programa sirve principalmente para ver el estado de 

MySQL en general (si el servicio se encuentra corriendo o no) y de la bases de datos 

almacenadas, además de comprobar si funciona, se tiene una pantalla de 

autentificación con nombre de usuario y un password para poder ingresar a los 

privilegios de administrador de la base de datos.  

 

Con esta herramienta también se puede realizar un backup de la base de datos, es 

decir un respaldo de la información utilizada y almacenada, entre otras opciones. La 

versión que se maneja del MySQL Administrator es la 1.0.19, se tienen muchas 

subversiones de la 1 ya que se le realizan mejoras constantes y de utilidad para los 

usuarios. 

 



• MySQL Control Center: Este software sirve principalmente para realizar el 

almacenamiento y manejo de información en las tablas de las bases de datos de 

manera gráfica, es decir, se tiene una interface en la cual se pueden crear tablas, 

almacenar información, realizar queries o consultas y hacer la interacción de la base 

de datos no tan tendiosa y amigable para el cliente, la versión que se maneja de este 

programa es el MySQL Control Center 0.9.4. Próximamente este paquete 

desaparecerá para agregarlo al MySQL Administrator en su versión 2. Aunque se 

puede seguir utilizando sin ningún problema. 

 

 MySQL utiliza para su uso el puerto TCP número 3306 de manera local o de uso 

para un localhost, también se debe ingresar un nombre de usuario y una contraseña al 

momento de la instalación, para poder tener acceso al puerto del equipo. 

 

 Todo esto para realizar la validación y verificar que efectivamente que el 

administrador es el único con el acceso a la base de datos, de lo contrario se denegará el 

acceso a la información y no se podrá interactuar o realizar operación alguna con ella. 

 

También para el manejo de la base de datos en MySQL se debe obtener el 

MySQL Connector Java 3.1.7, ya que gracias a él se puede hacer la conexión a la base 

de datos de MySQL desde nuestro código en lenguaje Java, tal y como se vio en el 

modelo del contenedor de aplicaciones Web implementado para Java visto en el 

capítulo anterior, con esto nuestro programa en Java se comunica constante con la base 

de datos ya sea para almacenar o para recuperar información. 

 


