
 

 
ANEXO A 

MANUAL DE USUARIO 
 

 

En este anexo se presenta una descripción detallada de la Herramienta de Gestión de 

Red y de Servicios para el Telecentro Comunitario Agroindustrial Piloto en el Municipio 

de Silvia Cauca. 

 

 

1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

 

La Herramienta de Gestión de Red y de Servicios del Telecentro Comunitario 

Agroindustrial Piloto en el Municipio de Silvia Cauca, se convierte en una alternativa 

para la gestión de telecentros comunitarios, al incluir, mediante un cliente de Internet, 

una serie de posibilidades de gestión que van desde recolección de información de los 

equipos que conforman el telecentro, hasta la puesta en marcha y finalización de 

procesos. A través de formularios Web se realizan encuestas, se lleva un perfil de los 

usuarios del telecentro y se generan gráficos estadísticos de aspectos sobresalientes 

de la comunidad como rangos de edad, principales medios de comunicación, grado de 

escolaridad, entre otros.  

 

La herramienta debe ser accedida a través de un navegador de Internet por un usuario 

registrado como administrador en la base de datos del sistema. La página inicial 

permite la validación del administrador como se muestra en la Figura 1 y éste, a su 

vez, tiene la posibilidad de registrar nuevos administradores para que tengan acceso a 

la herramienta.  
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Figura 1 Registro de Usuario 

 

Si el usuario ingresa un nombre de usuario no existente o una contraseña incorrecta, 

la herramienta presenta un mensaje de error, como el que se muestra en la Figura 2. 

 

 

Figura 2 Usuario no válido 

 

Una vez se valida la información del usuario la herramienta presenta la interfaz 

principal de la Figura 3, donde se despliega un mensaje de bienvenida y además se 

brinda acceso a las opciones para la gestión divididas en Red, Servicios y Usuarios.  

 

Adicionalmente, se presenta una sección de contactos, desde la cual el administrador 

puede enviar comentarios correo electrónico principal del telecentro. 
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Figura 3 Interfaz principal 

 

La gestión de Red es la más amplia de las antes mencionadas e involucra cambios en 

la arquitectura de la red y la administración remota de cada uno de los equipos del 

telecentro incluyendo servidores y estaciones de trabajo. 

 

La gestión de Servicios brinda el acceso a los servicios especializados del telecentro, 

como Telecapacitación y Vitrina Virtual de Productos, y a sus respectivas herramientas 

de gestión. 

 

La gestión de Usuarios permite administrar los usuarios del telecentro, registro y 

control de  las sesiones de trabajo, los datos de las encuestas y desplegar las gráficas 

generadas a partir de las mismas. 

 

A continuación se hace una descripción detallada de cada una de las secciones que 

componen la herramienta. 
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2. GESTION DE RED 

 

 

Figura 4 Menú Gestión de Red 

 

Como se muestra en la Figura 4, ésta sección consta de un menú con los siguientes 

ítems: 

 

 Arquitectura, permite ver una grafica con la topología de red sobre la cual se 

soporta el telecentro. 

 

 Servidores, presenta una tabla con información sobre los servidores, como la 

dirección MAC y la dirección IP. Esto se muestra en la Figura 5. 

 

 

 

Figura 5 Lista de Servidores 

 

Sobre la interfaz de la Figura 5 se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

1. Adicionar un nuevo servidor: se debe pulsar sobre el botón “Adicionar 

Servidor”  cual despliega el formulario de la Figura 6, que está 

compuesto por tres campos de texto para ingresar el nombre, la 



 5 

dirección MAC, la dirección IP y un campo para seleccionar si el equipo 

que se está ingresando es un Servidor o una estación de trabajo. En 

este mismo formulario, en la parte superior derecha, encontramos 

cuatro botones cuya función se describe a continuación: 

 

  Utilizado para adicionar un nuevo Servidor. 

  Permite guardar los cambios realizados a uno de los Servidores. 

  Vuelve a cargar los datos almacenados en la base de datos. 

  Elimina el registro actual. 

 

Una vez se han ingresado los datos solicitados por el formulario se 

pulsa sobre el botón  para guardar el registro en la base de datos. 

 

 

 

Figura 6 Formulario para Ingresar un nuevo Servidor 

 
2. Editar la información de un Servidor: al pulsar sobre la dirección 

MAC que identifica al servidor (Figura 5) nos lleva al formulario de la 

Figura 7, donde se presenta la información almacenada para este 

equipo la cual se puede editar y guardar los cambios pulsando sobre el 

botón  . 
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Figura 7 Editar Información de un Servidor 

   

Al presionar el botón   se solicita una confirmación. Si la acción se 

realiza con éxito, se presenta un mensaje como se muestra en la Figura 8.  

Nota: Al adicionar o eliminar un servidor, se presenta un mensaje de 

confirmación, similar al de la Figura 8, con el texto respectivo. 

 

Figura 8 Estación actualizada 

 

3. Eliminar un Servidor: Para eliminar un servidor se debe seleccionar el 

equipo correspondiente en el listado de servidores (Figura 5) y pulsar el 

botón “Eliminar” . Esta acción, también puede realizarse mientras 

se edita la información del servidor. El sistema solicita una confirmación 

antes de realizar la operación. 

4. Buscar Servidor: En caso de presentarse una lista muy extensa de 

servidores, se da la posibilidad de buscar la información de un servidor 

especifico, esto se realiza escribiendo una palabra clave en el campo 

de texto identificado con “Buscar” y presionando sobre el botón . 
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 Estaciones, muestra una relación de las direcciones MAC e IP de las 

estaciones de trabajo, y ofrece la posibilidad de adicionar, eliminar o modificar 

los datos de una estación existente. Los procedimientos para realizar estas 

acciones son idénticos a los explicados en la sección de “Servidores”. 

 

Un listado de las estaciones se muestra en la Figura 9. 

 

 

Figura 9 Lista de Estaciones de Trabajo 

 

 Administrar Equipos, genera una gráfica de los equipos que conforman la red 

(servidores y estaciones de trabajo), cada uno identificado con su dirección IP y 

un enlace, sobre la imagen, para la administración remota del equipo 

seleccionado (Ver Administración de Equipos).  

 

La gráfica generada se muestra en la Figura 10. 
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Figura 10 Administrar Equipos 

 

2.1. ADMINISTRACIÓN DE EQUIPOS 

 

En esta sección se describe, en forma detallada, la aplicación para la administración 

remota de equipos del telecentro.  

 

La aplicación despliega información de cualquier equipo en la red que esté corriendo 

un servidor CIM (para el caso de equipos Linux), o el WMI Mapper (para equipos 

Windows con el servicio de Instrumental de Administración de Windows iniciado).  

 

El acceso a esta aplicación puede hacerse mediante el enlace que se encuentra en la 

gráfica “Administrar Equipos” del menú explicado en la sección anterior, seleccionando 

el equipo correspondiente.  

 

Nota: Antes de presentar la ventana principal de “Administración de Equipos” se 

despliega un mensaje de advertencia, notificando al usuario que se requieren ciertos 

conocimientos para el uso de la aplicación, como se muestra en la Figura 11. 
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Figura 11 Mensaje de advertencia. 

 

Los parámetros presentados en la Figura 12 son necesarios para la administración 

remota de cada uno de los equipos. Se pude obtener información de cada uno de 

éstos seleccionando la opción >> Ver descripción de la ventana principal. 

 

 

 

Figura 12 Parámetros de conexión. 

 

 

 



 10 

A continuación se explican cada uno de los parámetros solicitados en la Figura 12: 

 

 Host - Dirección IP o nombre del equipo al que se desea tener acceso.  

 Puerto - El puerto predeterminado es 5988 y ha sido reservado por la DMTF 

para el uso de Servidores CIM (CIM Schema versión 2.5).  

 Usuario - Nombre de usuario (debe tener privilegios de administrador del 

sistema). 

 Password - Contraseña del usuario.  

 S.O. - Corresponde al Sistema Operativo del equipo al que se desea tener 

acceso.  

  

 Las palabras clave son:  

 

 Linux - Sistema Operativo GNU/Linux  

 Windows - Sistema Operativo Microsoft Windows 

 

Los datos son verificados por la aplicación, que informa al usuario si existe alguna 

inconsistencia en los parámetros, error en la conexión o una respuesta satisfactoria si 

los datos ingresados son correctos. Una vez se valida la información, el usuario tiene 

acceso al equipo especificado. 

 

La aplicación de administración de equipos consta de dos marcos, presentados en la 

Figura 13.  

 

El marco izquierdo presenta un árbol de navegación compuesto por 3 nodos 

principales denominados Herramientas del Sistema, Almacenamiento y, Servicios y 

Aplicaciones; está basado en la herramienta de administración de equipos de 

Windows 2000 y además puede contraerse o expandirse para brindar mayor espacio 

para el despliegue de las consultas, como se muestra en las figuras 14 y 15.  

 

El marco derecho, presenta la información correspondiente a las consultas realizadas 

al equipo gestionado. 
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Figura 13 Administración de Equipos. 

 

Las figuras 14 y 15 muestran la consulta realizada a la placa base de un equipo 

gestionado que tiene instalado un sistema operativo Windows. Esta consulta 

corresponde a la sección de Información del Sistema, de la rama de Herramientas 

del Sistema del árbol de navegación. 

 

 

 

Figura 14 Administración de equipos. 
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Figura 15 Administración de equipos. 

 

2.1.1. ARBOL DE NAVEGACIÓN 

Como se mencionó anteriormente, el árbol de navegación de la aplicación de 

administración de equipos, está dividido en tres nodos principales, cada uno con 

información útil acerca del sistema gestionado. Los nodos son: 

 

 Herramientas del Sistema 

 Almacenamiento 

 Servicios y Aplicaciones 

 

 Herramientas del Sistema: Dividida en cinco herramientas, que se describen a 

continuación: 

 

 Información del sistema 

La información del sistema está organizada en cuatro nodos que agrupan el 

resumen y la información de los componentes, recursos hardware y entorno 

software del sistema. 

El nodo “Resumen del sistema” muestra información acerca del equipo y la 

versión del sistema operativo instalado. Incluye además información detallada 
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del procesador, BIOS, placa base, memoria física y memoria caché del equipo 

especificado. 

El nodo “Recursos de hardware” muestra la configuración específica del 

hardware: DMA, IRQ, direcciones de E/S y direcciones de memoria  

El nodo “Componentes” recopila información de los diferentes componentes 

que conforman el sistema, agrupándolos en las categorías de Almacenamiento, 

Puertos, Red, Sonido, Despliegue, Impresoras, entre otros.  

El nodo “Entorno de software” muestra los procesos que se están ejecutando 

en el equipo, variables de entorno, conexiones de red y un grupo de 

controladores del sistema. 

 Recursos compartidos 

A través de Recursos compartidos se puede borrar, modificar y obtener 

información de carpetas y otros recursos compartidos en el equipo 

especificado. 

 Administrador de dispositivos 

El Administrador de dispositivos permite el acceso a información del hardware 

instalado en el equipo. Mediante una vista gráfica se puede acceder de manera 

fácil y rápida a la información de cualquiera de los dispositivos del equipo. 

Estos se encuentran clasificados en Dispositivos del sistema, Memoria Física, 

Dispositivos de Almacenamiento, Puertos, Despliegue, Sonido, Impresoras, 

Adaptadores de Red, entre otros. 

 Usuarios locales y grupos 

Este nodo de la aplicación presenta información detallada de Cuentas del 

Sistema, Cuentas de Usuario y Grupos definidos en el equipo especificado.  

 

 Almacenamiento: A través de este nodo es posible acceder a información de 

unidades lógicas y físicas de almacenamiento como particiones, unidades de 

disco, unidades de disquete y unidades de CD-ROM.  
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 Servicios y Aplicaciones: El nodo final del árbol de navegación de la aplicación 

de administración de equipos se divide básicamente tres secciones.  

 

 Procesos y servicios 

Despliega todos los procesos y servicios que se están ejecutando en el equipo 

especificado. 

 Hilos de ejecución 

Los hilos correspondientes a los procesos y servicios mencionados. 

 Recursos Software 

Presenta los productos y elementos software instalados en el sistema. 

 
3. GESTION DE SERVICIOS 

 

 

Figura 16. Gestión de Servicios 

 

La  gestión de servicios permite el acceso a las plataformas de Telecapacitación y 

Vitrina Virtual de Productos, y a sus correspondientes herramientas de gestión. 

 

El menú presentado en la Figura 16, permite acceder en los dos casos a una definición 

de los servicios y a su plataforma correspondiente como es el caso de la plataforma 

EVA (Entorno virtual de aprendizaje), para el servicio de Telecapacitación. 

 

3.1. TELECAPACITACIÓN 

 

El proyecto “Telecentro Comunitario Agroindustrial Piloto en el Municipio de Silvia 

Cauca” promueve la introducción de un nuevo modelo educativo: la telecapacitación, 

como la aplicación práctica de las Nuevas Tecnologías de la Información y 

Comunicación (NTIC) en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El Telecentro tiene el 

firme propósito de ofrecer cursos de capacitación en línea acordes a las necesidades 

exigidas por la región y más concretamente por las asociaciones campesinas; que 
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desean conocer técnicas y nuevos sistemas de producción que permitan direccionar 

las actividades tendientes a lograr un proceso agroindustrial mas efectivo.  

 

 

Figura 17. Plataforma EVA 

 

Los cursos de telecapacitación serán ofrecidos a través de plataforma EVA (Entorno 

Virtual de Aprendizaje) de la Universidad del Cauca (Figura 17), la cual ha sido 

desarrollada en el marco del proyecto E-LANE (European and Latin American New 

Education) y que tiene como objetivo principal poner en práctica procesos de 

educación formales y no formales en entornos virtuales, orientados fundamentalmente 

para miembros de comunidades rurales, especialmente indígenas del departamento 

del Cauca. Para lograr este objetivo se ha propuesto y construido un modelo 

pedagógico y comunicativo, acorde con el entorno en el cual se desarrollarán estos 

procesos. El Telecentro proporciona varias herramientas que permiten el acceso 

permanente a cualquier tipo de información, usando tecnologías como el fax, el correo 

electrónico, la videoconferencia, la simulación en computador, videos, Internet y el uso 

de bibliotecas distantes lo que garantiza en cierta forma el acceso a información 

actualizada y a procesos de formación y capacitación propios de la era tecnológica en 

la que nos encontramos inmersos. 
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Se puede ingresar a la plataforma EVA a través de la dirección electrónica 

http://eva.unicauca.edu.co.  

 

3.2. VITRINA VIRTUAL DE PRODUCTOS 

 

El Telecentro Comunitario Agroindustrial Piloto en el Municipio de Silvia ofrece el 

servicio de “vitrina virtual de productos” que es una manera de hacer negocios 

vendiendo o comprando productos, información y servicios utilizando el medio de más 

rápido crecimiento en la historia, Internet y más exactamente el correo electrónico. El 

correo electrónico es el mecanismo para establecer canales de comunicación entre los 

productores y los compradores con el fin de propiciar el comercio de productos a 

través de Internet.  

 

La vitrina virtual de productos ofrece la siguiente información: 

- Información básica sobre los productos. 

- Imágenes de los productos. 

- Contactos: correo electrónico, teléfonos y dirección. 

 

Las diferentes asociaciones exhiben en la vitrina virtual sus productos, donde se 

pueden encontrar desde productos agrícolas y pecuarios hasta artesanías e 

información de la región. 

 

4. GESTION DE USUARIOS 

 

Esta sección de la herramienta de gestión permite administrar los usuarios del 

telecentro, llevar un registro y control de las sesiones que inician los usuarios, 

modificar los datos de las encuestas y generar gráficas estadísticas a partir de los 

datos recolectados en las encuestas, las sesiones de trabajo y trafico el Web.  

 

http://eva.unicauca.edu.co/
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Figura 18 Gestión de Usuarios 

 

La  Figura 18 muestra el menú que se despliega en la sección Gestión de Usuarios y 

consta de las siguientes opciones: 

 

 Administradores, despliega una tabla donde se muestra información relevante 

sobre el o los administradores del Telecentro (Figura 19). 

 

 

Figura 19 Listado de Administradores 
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Se pueden realizar las siguientes acciones: 

 

1. Modificar la información almacenada de un Administrador. 

 

Para modificar la información de un administrador se debe hacer clic en el 

login que lo identifica, a continuación aparece un formulario como se muestra 

en la  Figura 20, donde aparece la información almacenada la cual se puede 

editar excepto el login.  

 

Para guardar los cambios en la base de datos se debe pulsar sobre el botón 

“Guardar”  en la parte superior, el sistema solicita una confirmación 

antes de realizar el proceso. 

 

 

Figura 20 Actualizar Información Administrador 

 

2. Adicionar un Administrador.  
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Figura 21 Adicionar Administrador 

 

 La Figura 21 muestra el formulario para ingresar la información de un nuevo 

administrador, al cual se llega después de pulsar sobre el botón identificado 

como ADICIONAR NUEVO ADMINISTRADOR ( ) en el listado de 

administradores (Figura 19). Se deben ingresar todos los datos solicitados 

por el formulario. 

 

3. Eliminar un Administrador 

Para eliminar un administrador se debe seleccionar el usuario 

correspondiente en el listado de administradores y pulsar el botón “Eliminar” 

. Esta acción, también puede realizarse mientras se edita la 

información del administrador. El sistema solicita una confirmación antes de 

realizar la operación. 

 

4. Buscar. 

Genera un listado de aquellos administradores que coincidan con la palabra 

clave ingresada en la caja de texto identificada con la palabra Buscar, 

como se muestra en la Figura 22.  
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Figura 22 Buscar 

 

En el caso presentado en la gráfica, después de pulsar sobre el botón  , al 

realizar la consulta se lista sólo el usuario registrado con el nombre “Ricardo”. 

 

 Usuarios, muestra una tabla donde se listan los usuarios registrados en el 

telecentro. Presenta información como nombre, sexo, edad y comunidad (Figura 

23). 
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Figura 23 Listado de Usuarios 

 

Como en el caso de los administradores, la sección de Usuarios permite crear, 

eliminar, modificar o buscar los datos de un usuario. Los procedimientos para 

realizar estas acciones son los mismos que se explicaron en la sección de 

Administradores, por lo tanto no se considera necesario explicarlos nuevamente.  

 

El formulario de adicción o modificación de un usuario del telecentro difiere en 

algunos datos adicionales que se manejan para cada usuario. La información 

recolectada en el formulario de adición o modificación es utilizada para la 

generación de datos estadísticos. El Formulario se presenta en la Figura 24. 
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Figura 24 Formulario de Registro de Usuarios 
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 Encuestas, permite adicionar, eliminar o modificar los ítems presentados en cada 

una de las encuestas.  

 

      Inicialmente se tienen las siguientes encuestas: 

 

1. Rangos de edad, dividida en ocho rangos que comienza con el de 0-7 años 

y termina con el de >65 años. Con ella se pretende determinar la edad de la 

población que más utiliza los servicios del telecentro. 

 

2. Medios de Comunicación (Comunicación), permite determinar cuales son 

los medios de comunicación que habitualmente utilizan los miembros de la 

población objetivo y si han tenido algún contacto con las nuevas formas de 

comunicación. 

 

3. Ocupaciones, su objetivo es conocer la ocupación de las personas que 

utilizan los servicios del telecentro, para de esta manera generar iniciativas 

por parte del administrador para incentivar a aquellos grupos que no se 

sienten atraídos a utilizar los servicios prestados por el Telecentro y 

generar cursos y contenidos para aquellos grupos que presentan una 

mayoría considerable. 

 

4. Distancias, permite determinar la cobertura que tiene el telecentro e 

identificar en que sector están ubicados la mayor parte de los usuarios, ya 

sea en zonas cercanas o lejanas al telecentro. 

 

5. Grado de Escolaridad (Escolaridad), permite conocer el nivel educativo de 

las personas que hacen uso del telecentro, con el fin de generar contenidos 

acordes a las necesidades de los usuarios. 

 

6. Tipo de usuario (Usuarios), permite identificar los usuarios que hacen uso 

mas frecuente de los servicios prestados por el telecentro, clasificándolos 

en usuarios habituales y ocasionales. 

 

Al pulsar sobre una de las encuestas que presenta el menú de la Figura 18, se 

despliega una tabla con los ítems y la descripción de cada uno de ellos. 
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Figura 25 Rangos de Edad 

 

La Figura 25 presenta la tabla que se despliega para los rangos de edad de los 

usuarios del telecentro. El nombre de cada una de las opciones de la encuesta es un 

enlace que conduce a un formulario que permite modificar, adicionar o eliminar uno de 

los ítems que conforma la encuesta. 

  

El formulario de adición o modificación de parámetros de una encuesta es similar a los 

anteriores formularios dispuestos para esta acción, y se muestra en la Figura 26. 

 

 

Figura 26 Formulario Encuestas 
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Las opciones presentadas son las siguientes: 

 

  Utilizado para adicionar un nuevo ítem. 

  Permite guardar los cambios realizados a uno de los ítems. 

  Vuelve a cargar los datos almacenados en la base de datos. 

  Elimina el registro actual. 

 

Es importante señalar que los cambios realizados en cada una de las encuestas se 

vera reflejado en la información que se despliega en algunos de los campos del 

formulario para el registro de usuarios, por ejemplo, si en la encuesta ocupaciones 

adicionamos un nuevo ítem, este aparecerá disponible para ser seleccionado en el 

campo “Ocupación” del formulario para el Registro de Usuarios (Figura 24). 

 

 Sesiones, permite al administrador del telecentro controlar el uso de los equipos 

mediante la reserva y asignación de sesiones de trabajo para cada usuario durante 

un tiempo determinado y para realizar una actividad especifica. 

 

Está compuesto por un submenú que contiene las siguientes opciones: 

 

1. Sesiones: Despliega un listado de las sesiones asignadas, especificando el 

usuario, la estación , la actividad para la cual solicito el equipo, la hora de 

inicio, la hora en que debe finalizar la sesión, el tiempo durante el cual tiene 

reservado el equipo y como información adicional el valor a cobrar por la 

utilización del servicio (Figura 27). 
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Figura 27 Lista de Sesiones 

 

El administrador tiene la posibilidad de asignar una nueva sesión haciendo clic 

en el botón , el cual lo conduce al formulario mostrado en la 

Figura 28 donde debe llenar los campos correspondientes. La información 

mostrada en los campos usuario (Login), Estación y Actividad es obtenida de la 

base de datos, de tal manera que cualquier cambio generado por el 

administrador en cualquiera de estos ítems utilizando las diferentes secciones 

de esta herramienta se verán reflejadas en este formulario. 

 

 

Figura 28 Formulario de Sesiones 
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Una vez ingresada la información se debe guardar pulsando sobre el botón 

“Guardar” ( ), el sistema pide confirmación e informa si se realizo la 

operación correctamente o si se presento algún inconveniente, como por 

ejemplo: 

 

- El usuario ya tiene una sesión asignada en el mismo horario o el equipo 

solicitado ya esta reservado para el horario especificado. 

 

- En la nueva sesión la hora de finalización aparece de color verde indicando 

que esta activa y cambia color negro cuando el tiempo de reserva ha 

finalizado, esta interfaz se refresca automáticamente cada 30 segundos, 

facilitando al administrador la identificación de las sesiones cuyo tiempo de 

reserva ha terminado. 

 

La interfaz también ofrece la posibilidad de reservar  una sesión de trabajo a 

una hora determinada, cuando se hace esto tanto la hora de inicio como la hora 

de finalización se colocan de color rojo, para su fácil identificación por parte del 

administrador, cuando se llegue a la hora de inicio el sistema cambia 

automáticamente la hora de inicio a color negro y la hora de finalización a color 

verde indicando que a partir de ese momento se inicia la sesión. 

 

Si el administrador desea eliminar una sesión debe seleccionarla y pulsar sobre 

el botón eliminar ( ), la aplicación realizara la acción previa confirmación. 

 

Se debe tener en cuenta que la eliminación de una sesión implica cambios en 

los resultados estadísticos, por lo tanto se debe estar completamente seguro 

antes de realizar esta operación. 

 

Las columnas sesión, usuario, estación corresponden a enlaces que conducen 

a formularios que permiten modificar los datos de cada uno de estos ítems 

respectivamente. 
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2. Costos: presenta una tabla donde se relacionan el valor asignado de acuerdo 

a la utilización de un equipo durante un tiempo determinado (Figura 29). 

 

 

Figura 29 Tabla de tiempos y costos 

 

El administrador puede crear un nuevo tiempo de utilización y asignarle un 

valor pulsando sobre , modificar uno de los valores listados, 

haciendo clic sobre los elementos de la columna tiempo los cuales lo llevan a 

un formulario que le permite editar los valores actuales (Figura 30) o eliminar 

cualquiera de ellos seleccionándolo y pulsando el botón . 

 

 

Figura 30 Formulario para editar Costo de una Sesión 

 

Al igual que en la sección anterior la eliminación de uno de estos ítems genera 

cambios en los resultados estadísticos. 
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3. Actividades: Muestra una lista de las actividades que se pueden realizar en el 

telecentro (Figura 31), al igual que en las secciones anteriores el administrador 

tiene la posibilidad de adicionar una nueva actividad, eliminar o modificar una 

actividad existente.  

 

 

Figura 31 Listado de actividades 

 

 Gráficas Estadísticas, despliega en forma gráfica la información recolectada, y se 

convierte en una forma efectiva y rápida de interpretar los datos de las encuestas, 

el uso de los equipos y la utilización del servicio de Internet. 

 

 Encuestas: Muestra las gráficas obtenidas a partir de los datos 

recolectados al momento de adicionar un usuario del telecentro. En este 

caso (Figura 32) se presenta, a manera de ejemplo la gráfica de “Medios de 

Comunicación”, donde se revela que el medio más utilizado por los 

miembros del telecentro es la Radio. Con esta información, el administrador 

del telecentro puede tomar algunas decisiones en cuanto al medio a utilizar 

para la divulgación de información a los usuarios habituales del telecentro 

comunitario. 
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Figura 32 Gráfica estadística. 

 

La herramienta ofrece la posibilidad de generar las gráficas estadísticas en 

tres formas diferentes: barras horizontales, columnas y en forma de torta. 

Estas se usan para facilitar la interpretación del usuario final. 

 

 Sesiones: Nos muestra las graficas que se obtienen de los datos 

almacenados al asignar sesiones de trabajo, tales como el número de 

sesiones por usuario, por estación, la actividad más frecuente y el tiempo 

total de utilización. 

 

 Trafico Web: presenta la información de los sitios más visitados por los 

usuarios del telecentro mediante el despliegue de datos de utilización del 

Proxy, generados mediante el  Webalizer Versión 2.01. 

El Webalizer toma toda la información almacenada en el servidor proxy y 

genera una serie de cuadros estadísticos que muestran el uso que dan los 

usuarios al telecentro en cuanto a navegación de Internet se refiere. 

El sistema presenta los resultados en dos páginas. La primera página 

contiene un gráfico resumen de accesos de las estaciones del telecentro a 

páginas, archivos, accesos, visitas y clientes de los últimos doce meses. 
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El gráfico que se corresponde al de la Figura 33 y el resumen por meses se 

presenta en la Tabla 1. 

 

Figura 33 Grafica de Resumen de Uso 

 
 

Resumen por meses 

Mes 
Media diaria Totales mensuales 

Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes KBytes Visitas Páginas Archivos Accesos 

Nov 2005 1 0 1 1 1 1 1 1 0 1 

Oct 2005 246 106 19 1 1 1334 1 19 106 246 

Totales 1336 2 20 106 247 

 
Tabla1. Resumen de Utilización de Internet 

 
A continuación se hace una descripción de las variables utilizadas por el 

webalizer en la generación de estadísticas: 

 

1. Acceso 

Un acceso se define como una solicitud hecha al servidor WEB. Es decir, cada 

vez que un navegador requiere una página HTML, o la ejecución de un 

programa, una búsqueda sobre las bases de datos una imagen o un archivo 

PDF esta realizando un acceso. El número de accesos representa el total de 

requerimientos al servidor, a los cuales este ha respondido durante el período 

especificado del reporte. 

 

2. Archivos 

Cada vez que un acceso implica el envío de un archivo al cliente, este es 

contabilizado. Por ejemplo, un acceso a un documento HTML implica en envío 
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de este archivo al cliente, pero si este HTML contiene imágenes estas también 

deben ser enviadas como archivos al cliente. 

 

3. Páginas 

El número de páginas se define como el número de archivos que son 

considerados páginas WEB (Por ejemplo, archivos con extensiones: .php, 

.html, y .htm) enviados al cliente. 

 

4. Clientes 

Los clientes son el número de direcciones IP diferentes que han hecho 

requerimientos al sitio en el período del reporte. 

 

Este número representa el número de computadores que han ingresado al sitio.  

 

Si una persona se conecta a través de dos equipos diferentes estos accesos 

cuentan como dos clientes diferentes, de la misma forma que si varias 

personas usan un mismo equipo con una dirección IP fija todos sus accesos 

son contabilizados como un solo cliente. 

 

5. Visitas 

Los requerimientos hechos al servidor WEB desde una misma dirección IP que 

no se distancien entre sí más de 30 minutos se contabilizan como una visita.  

 

Si un cliente requiere una página a las 8:00 a.m. y solicita páginas 

constantemente hasta las 9:00 a.m., toda su actividad se contabiliza como una 

visita, pero si consulta de nuevo a las 10:00 a.m. este nuevo requerimiento se 

contabiliza como una nueva visita. 

 

Dadas las características del protocolo TCP/IP este dato no puede ser 

considerado como exacto. 

 

6. KBytes (de datos) 

Este número representa la cantidad de datos medidos en Kilobytes (KBytes) 

enviados por el servidor en el período de tiempo del reporte. Este número 

representa la cantidad de tráfico que genera el servidor al atender los 
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requerimientos de los clientes. La precisión de este dato depende directamente 

del servidor WEB. 

 

La primera columna de la Tabla 1 (mes) son enlaces para ver un análisis más 

detallado en el cual podemos encontrar: 

 

7. Estadísticas mensuales 

Es una tabla que contiene un total a la fecha de generación del documento de 

Accesos, Archivos, Páginas, Visitas, KBytes, Clientes y URLs. Además 

contiene el promedio (media) y el valor máximo del mes (Tabla 2). 

 

Estadísticas mensuales de Octubre 2005 

Total Accesos 246 

Total Archivos 106 

Total Páginas 19 

Total Visitas 1 

Total KBytes 1334 

   

Total Clientes 1 

Total URL’s 88 

. Media  Max  

Accesos por Hora 10 246 

Accesos por Día 246 246 

Archivos por Día 106 106 

Páginas por Día 19 19 

Visitas por Día 1 1 

KBytes por Día 1334 1334 

 
Tabla2. Estadísticas Mensuales 

 

En la Tabla 3 se presentan los Accesos por código de respuesta, que son 

los tipos y veces de respuesta ofrecidos por el servidor. 

Accesos por código de respuesta 

Código de respuesta indefinido 4 

200 – OK 106 

302 – Encontrado 3 

304 - No modificado 132 

503 - Servicio no disponible 1 

 

 Tabla 3. Accesos por código de respuesta 
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8. Gráfica de uso diario 

La Figura 34 contiene 3 histogramas, con los días del mes en la línea 

horizontal: 

 El primer histograma agrupa la cuenta de las páginas, los archivos y los 

accesos. 

 El segundo histograma agrupa la cuenta de los clientes y las visitas. 

 El tercer histograma despliega la cuenta del tráfico del sitio en KBytes.  

 

 

Figura 34 Estadísticas por Día 

 

9. Estadísticas diarias del mes 
 

Estadísticas diarias de Octubre 2005 

Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes Kbytes 

19 246 100.00% 106 100.00% 19 100.00% 1 100.00% 1 100.00% 1334 100.00% 

 

Tabla 4. Estadísticas diarias  

 

Es una tabla con una fila por cada uno de los días del mes en los que se han 

llevado estadísticas y una columna por los accesos, archivos, páginas visitas, 
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clientes y KBytes. Cada uno de estos tiene el número absoluto y el porcentaje 

relativo total de los días de la estadística (Tabla 4). 

 

10.  Gráfica de uso por horas 

La Figura 35 un histograma con las horas del día en la línea horizontal y en la 

vertical un promedio mensual por hora de páginas, archivos y accesos. 

 

Figura 35 Estadísticas por Hora 

 

11. Estadísticas por horas  

Es una tabla que contiene una fila por cada hora y una columna por la cuenta 

de accesos, archivos, páginas y KBytes. Cada uno de estos tiene un promedio 

por hora, un número absoluto y su equivalente en promedio respecto al día 

completo. Un ejemplo de esta tabla se muestra en la Tabla 5. 

 

Estos datos pueden servir de base para la definición de estrategias 

encaminadas a un mejor aprovechamiento del telecentro  durante las horas de 

bajo tráfico. 

 

Estadísticas por hora de Diciembre 2005 

Hora 
Accesos Archivos Páginas KBytes 

Media Total Media Total Media Total Media Total 
             

0 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

1 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

2 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

3 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

4 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 
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5 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

6 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

7 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

8 316 2847 2.19% 151 1359 1.66% 38 348 2.61% 1311 11803 1.43% 

9 1216 10951 8.42% 812 7315 8.96% 82 742 5.56% 5562 50061 6.07% 

10 1338 12043 9.26% 801 7215 8.84% 123 1115 8.35% 6771 60940 7.38% 

11 1394 12550 9.65% 904 8137 9.97% 174 1570 11.76% 11969 107718 13.05% 

12 772 6948 5.34% 420 3785 4.64% 54 493 3.69% 4933 44401 5.38% 

13 421 3795 2.92% 225 2026 2.48% 63 569 4.26% 2338 21040 2.55% 

14 1852 16676 12.83% 1208 10872 13.32% 211 1904 14.27% 10659 95930 11.62% 

15 3026 27239 20.95% 2075 18681 22.88% 285 2572 19.27% 19546 175916 21.31% 

16 2357 21221 16.32% 1498 13488 16.52% 236 2124 15.91% 15434 138908 16.83% 

17 1383 12451 9.58% 792 7134 8.74% 169 1526 11.43% 10660 95944 11.62% 

18 322 2905 2.23% 165 1486 1.82% 36 325 2.44% 2341 21070 2.55% 

19 41 374 0.29% 16 151 0.18% 6 59 0.44% 185 1663 0.20% 

20 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

21 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

22 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

23 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0 0.00% 

 

Tabla 5. Estadísticas por Hora 

 

12. Estadísticas de páginas consultadas (URL) 

El sistema muestra una lista de las primeras 100 páginas consultadas desde 

telecentro ordenadas en forma descendente por el número de accesos. De esta 

manera es posible evaluar que sitios son los más visitados y también es fácil 

determinar los servicios que se están utilizando. 

 

Los 100 primeros de un total de 1001 URLs 

# Accesos KBytes URL 

1 5 2.03% 19 1.42% http://www.google.com.co/ 

2 4 1.63% 91 6.79% http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads 

3 4 1.63% 94 7.01% http://www.monografias.com/ 

4 4 1.63% 4 0.34% http://www.musicaclasicaargentina.com/ 

5 3 1.22% 4 0.30% http://www.elalmanaque.com/musica/clasica/  

 

Tabla 6. URL más accedidas 

 

http://www.google.com.co/
http://pagead2.googlesyndication.com/pagead/ads
http://www.monografias.com/
http://www.musicaclasicaargentina.com/
http://www.elalmanaque.com/musica/clasica/
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En la tabla se puede observar que el sitio más visitado es 

http://www.google.com.co, que es uno de los buscadores más conocidos, 

seguido por la página de monografías.com. 

 

13. Estadísticas de páginas de entrada. 

Esta tabla muestra las páginas de entrada que prefieren los usuarios cuando 

abren por primera vez el navegador, indicando el número de visitas. Es 

importante tener en cuenta que si el navegador permanece abierto, no se 

registrarán en esta tabla las preferencias de los usuarios. Así mismo, si el 

navegador tiene predeterminada una pagina de inicio esta aparecerá siempre 

en primer lugar 

 

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Páginas de Entrada 

# Accesos Visitas URL 

1 5 2.03% 1 100.00% http://www.google.com.co/ 

 

Tabla 7. Paginas de Entrada 

 

14. Estadísticas por clientes 

 

Contiene información sobre los accesos, archivos, KBytes y visitas producidas 

por los clientes. Esta tabla contiene únicamente los primeros 30 clientes 

ordenados por accesos. 

 

La siguiente tabla contiene esta misma información de los primeros 10 clientes 

ordenados por su utilización del sitio, medido en KBytes. 

 

Los 1 primeros de un total de 1 clientes 

# Accesos Archivos KBytes Visitas Máquina 

1 246 100.00% 106 100.00% 1334 100.00% 1 100.00% 172.16.41.187 

 

Tabla 8. Clientes 

 

15. Estadísticas de países 

Estas tablas no ofrecen ninguna información interesante ya que se generan 

para determinar desde que sitios se consultan las páginas del telecentro.  

http://www.google.com.co/
http://www.google.com.co/
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ANEXO B 

GUIA DE INSTALACIÓN 

 

 

Este anexo presenta la guía de instalación de la Herramienta de Gestión de Red y de 

Servicios para el Telecentro Comunitario Agroindustrial Piloto en el Municipio de Silvia 

Cauca, tanto para sistemas operativos GNU/Linux como Microsoft Windows. 

 

1. INSTALACIÓN DE LA APLICACIÓN WEB 

 

1.1. PRERREQUISITOS 

 

1. Servidor Web Apache versión 1.3.27 o superior instalado y funcionando. 

2. Motor de Bases de Datos MySQL versión 3.23.58 o superior. 

3. PHP versión 4.0 o superior, instalado como módulo de apache. 

4. Navegador Web. (Probado con Internet Explorer y Mozilla FireFox versión 1.5, 

con los plugins de Macromedia Flash instalados y configurados). 

 

NOTA: Para usuarios que no tienen experiencia en la configuración del Servidor Web, 

PHP y el Motor de Bases de  Datos, se recomienda instalar la aplicación FoxServ que 

es un completo y eficiente paquete que instala Apache, Php, Perl, MySQL y 

PhpMyAdmin en Linux y Windows sin tener que configurar ninguno de los 

componentes en forma independiente, de la misma forma que lo hacen aplicaciones 

como AppServ y PHPTriad. El instalador de FoxServ se puede descargar desde la 

página del proyecto en http://sourceforge.net/projects/foxserv/. 

 

1.2. INSTALACIÓN 

 

1. Descomprimir el archivo sgrstcap.zip, en la carpeta señalada como 

documentRoot en el archivo de configuración de Apache (httpd.conf).  

 

2. Crear una base de datos en mysql. 

 

http://sourceforge.net/projects/foxserv/
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3. Importar las tablas que se encuentran en el archivo telecentro.sql a la base de 

datos creada en el paso anterior. 

 

4. Crear una carpeta llamada “tmp” en la carpeta de nivel superior al 

documentRoot del archivo de configuración del Apache y copiar el archivo 

config.txt. 

 

5. Modificar el archivo config.txt con los datos correctos de acuerdo a la  

configuración de base de datos (host, usuario, password, 

nombre_base_de_datos). 

 

6. Abrir el navegador web y acceder a la página 

http://nombre_servidor/sgrstcap/ (donde nombre_servidor corresponde al 

nombre o dirección IP del servidor configurado). Se debe desplegar la página 

inicial de la Herramienta de Gestión donde se solicita el Login y Password para 

su autenticación e ingreso (Figura 1).  

 

7. Ingresar a la Herramienta de Gestión. El administrador por defecto esta 

identificado con el login administrador y el Password admin. 

 

 

 

Figura 1 Página inicial de la Herramienta de Gestión 

http://nombre_servidor/sgrstcaps/
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NOTA: En este punto de la instalación están disponibles sólo una parte de las 

opciones de la Herramienta de Gestión. A continuación se presenta una la instalación 

de las herramientas necesarias para el completo funcionamiento de la Herramienta. 

 

2. INSTALACIÓN DEL WEBALIZER PARA WINDOWS 

 

2.1. PRERREQUISITOS 

 

Servidor Proxy instalado y funcionando. (Esta aplicación ha sido probada con 

squidNT). 

 

2.2. INSTALACIÓN 

 

1. Descomprimir el archivo webalizer.zip en un directorio raíz. Se debe obtener 

una carpeta webalizer que contiene los archivos webalizer.exe y 

webalizer.conf. 

 

2. Editar el archivo de configuración webalizer.conf de acuerdo a ubicación del 

archivo de registro (log) del proxy. 

 

LogFile : Este parámetro define la ubicación del archivo que almacena los 

accesos registrados por el servidor Proxy Ej. C:\squid\var\logs. 

 OutputDir: Ruta a la carpeta webalizer de la aplicación Web.  

 Ej. C:\FoxServ\www\sgrstcap\webalizer\. 

 

 HostName: Nombre del servidor Proxy que desea que aparezca en el reporte. 

 

3. Almacenar los cambios y ejecutar el archivo webalizer.exe desde consola. Se 

deben generar los siguientes archivos en el directorio señalado en OutputDir :  

 

 index.html,  

 usage_(aaaamm).html 

 daily_usage_(aaaamm).png y  

 hourly_usage_(aaaamm).png,  
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 Donde aaaamm, representa el archivo para cada uno de los meses analizados 

 en el archivo access.log. Ej. usage_200511.html. 

 

NOTA: Para habilitar el funcionamiento de la Administración de Equipos, que está 

disponible en la sección de “Red” de la Herramienta de Gestión, es necesaria la 

instalación y configuración de un servidor CIM, el WMIMapper (sólo para equipos 

Windows) y el Cliente CGI, como se explica en las siguientes secciones. 

 

 

3. INSTALACIÓN DE OPEN PEGASUS 

 

 

Open Pegasus es distribuido como código abierto y su distribución está disponible a 

través del Sistema de Control de Versiones (CVS, Control Version System) o en 

archivos comprimidos en formatos .zip para sistemas operativos Windows y .tar para 

sistemas operativos GNU/Linux. 

 

El código fuente del CVS se encuentra disponible en el servidor del Open Group 

http://cvs.opengroup.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/pegasus/. 

 

Antes de instalar Open Pegasus, se debe revisar que se dispone de las fuentes del 

CVS o alguna de las versiones comprimidas. Una vez se ha descargado se procede a 

la compilación e instalación.  

 

3.1. DEPENDENCIAS 

 

La instalación de Open Pegasus tiene las siguientes dependencias: 

 

 GnuMake 

 MU.EXE (Si se usa Windows) 

 FLEX y BISON (sólo requeridos si se van a realizar  cambios al compilador 

MOF). 

 

NOTA: Para la correcta compilación de Open Pegasus, las rutas a los ejecutables de 

las anteriores dependencias deben ser adicionadas al path del sistema. 

http://cvs.opengroup.org/cgi-bin/viewcvs.cgi/pegasus/
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3.2. OPEN PEGASUS SOBRE SISTEMAS OPERATIVOS GNU/LINUX 

 

3.2.1. Instalación 

Para la instalación de Pegasus en sistemas operativos GNU/Linux se deben tener en 

cuenta los siguientes pasos: 

 

1. Obtener la versión más reciente de Open Pegasus en 

http://www.pegasus.org/. 

 

2. Extraer el archivo .tar obtenido en la página del proyecto mediante el comando: 

tar – xvzf <nombre_del_archivo> . El directorio creado será el directorio raíz de 

Pegasus.  

 

3. Comprobar que se cumplen las dependencias mencionadas en la sección 

anterior. 

 

4. Establecer las siguientes variables de entorno: 

 PEGASUS_ROOT  - Corresponde al directorio raíz donde fueron extraídas 

las fuentes de Open Pegasus (Ej: /opt/pegasus). 

 

 PEGASUS_HOME – Corresponde el directorio que contendrá los archivos 

binarios de salida, después de la compilación (Ej: 

/opt/pegasus/OpenPegasus). 

 

 PEGASUS_PLATFORM – Corresponde al identificador de la plataforma 

soportada. Este identificador tiene la siguiente forma:  

<Operating-System>_<Architecture>_<Compiler> 

Para el caso de sistemas GNU/Linux es: LINUX_IX86_GNU. 

 

NOTA: Para una lista completa de las plataformas soportadas, referirse a los 

archivos que se encuentran en el directorio “mak” en el directorio raíz de Open 

Pegasus. 

 

5. Adicionar $PEGASUS_HOME/bin al path del sistema. 

http://www.pegasus.org/
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6. Para distribuciones RedHat Linux, SuSe Linux, editar el archivo /etc/ld.so.conf y 

adicionar $PEGASUS_HOME/lib. 

 

7. Cambiar al directorio $PEGASUS_ROOT y ejecutar “make”. 

 

8. Una vez finalizada la compilación se debe crear el repositorio. Esto se realiza 

mediante el comando “make repository”. 

 

9. Por último se prueba la compilación mediante el comando “make test” 

 

NOTA: Las siguientes opciones son soportadas por “make” 

 

 make  

<default> - Compila todo. 

     clean – Limpia todos los objetos, librerías y ejecutables. 

     depend – Crea las dependencias. 

     repository - Crea el repositorio en $PEGASUS_HOME/repository 

     tests  - Ejecuta todas las pruebas (excepto “client server tests”). 

     rebuild – Ejecuta las opciones clean, depend, <default> 

     world - Ejecuta las opciones depend, <default> 

 

 

3.3. INSTALACIÓN DE OPEN PEGASUS SOBRE WINDOWS 2000 O XP 

 

3.3.1. Dependencias 

 

Sobre sistemas operativos Windows, Open Pegasus tiene las siguientes 

dependencias: 

 

 GnuMake 

 MU.EXE 

 FLEX y BISON (sólo requeridos si se van a realizar  cambios al 

compilador MOF). 
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Una copia de los binarios de estas herramientas para plataformas Windows se 

encuentra en la página del proyecto Open Pegasus en el archivo 

PegasusWindowsTools.zip (contiene los archivos make.exe, mu.exe, gawk.exe, 

flex.exe, bison.exe). 

 

NOTA: Para la correcta compilación de Open Pegasus sobre Windows 2000 y 

XP se requiere la instalación del kit de desarrollo de Microsoft que se encuentra 

como “Microsoft Platform SDK for Windows XP SP2” y establecer las variables 

de entorno para el compilador de Microsoft Visual C++ (ejecutando el archivo 

vcvars32.bat contenido en el directorio /bin de Microsoft Visual C++). La 

instalación de éstas herramientas se explica en la sección de Compilación del 

WMI Mapper. 

 

3.3.2. Instalación 

 

1- Obtener la versión más reciente de Open Pegasus en 

http://www.pegasus.org/  

 

2- Extraer el archivo .zip obtenido en la página del proyecto. Este será el 

directorio raíz de pegasus (Ej. C:\pegasus\). 

 

3- Extraer el archivo PegasusWindowsTools.zip y agregar la ruta a la variable del 

sistema path en las variables de entorno (Ej. C:\PegasusWindowsTools). 

 

La ruta para acceder a la ventana de configuración de las variables de entorno 

es la siguiente: 

 

Inicio Configuración  Panel de Control  Sistema (Figura 2). 

 

 

http://www.pegasus.org/
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Figura 2 Variables de Entorno 

 

4- Definir las siguientes variables de entorno: 

 

PEGASUS_ROOT  - Corresponde al directorio raíz donde fueron extraídas las 

fuentes de pegasus (Ej: C:/pegasus). 

 

PEGASUS_HOME – Corresponde el directorio que contendrá los archivos 

binarios de salida, después de la compilación (Ej: C:/pegasus/OpenPegasus). 

 

PEGASUS_PLATFORM – Corresponde al identificador de la plataforma 

soportada. Este identificador tiene la siguiente forma:  

 <Operating-System>_<Architecture>_<Compiler> 

 Para el caso de Windows es: WIN32_IX86_MSVC. 
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5- Agregar $PEGASUS_HOME/bin al path del sistema.  

 

(Ej. C:/pegasus/OpenPegasus/bin). 

 

6- Abrir una ventana de comandos (Inicio Ejecutar  “cmd”), cambiar al 

directorio $PEGASUS_ROOT y digitar “make”. (Donde make corresponde al 

GNUMake) 

 

 Esto creará los directorios de la Figura 3 en $PEGASUS_HOME. 

 

 

 

Figura 3 Directorios de instalación 

 

7- A continuación se debe crear el repositorio. Esto se realiza mediante el 

comando "make repository". Con esto se crea el repositorio en 

$PEGASUS_HOME. 

 

 

 

Figura 4 Repositorio de OpenPegasus 

 

8- Para probar la compilación digitamos “make test”. 
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Las siguientes opciones son soportadas por “make” 

 make  

<default> - Compila todo. 

     clean – Limpia todos los objetos, librerías y ejecutables. 

     depend – Crea las dependencias. 

     repository - Crea el repositorio en $PEGASUS_HOME/repository. 

     tests  - Ejecuta todas las pruebas (excepto “client server tests”). 

     rebuild – Ejecuta las opciones “clean”, “depend”, “<default>”. 

     world - Ejecuta las opciones “depend”, “<default>”. 

 

3.4. INICIO DEL SERVIDOR CIM 

 

El inicio del servidor de Open Pegasus para sistemas Windows y GNU/Linux se realiza 

de forma equivalente. 

 

1. Desde la ventana de comandos (en Windows) o una consola (en sistemas 

GNU/Linux) ejecutar el comando cimserver. Esto debe iniciar el servidor CIM 

de Pegasus en la máquina correspondiente (para detener el servidor usar el 

comando "cimserver -s").  

 

Se puede usar el comando "cimprovider -l" para verificar que el servidor está 

corriendo satisfactoriamente. Este comando genera un mensaje de error si el 

servidor no está corriendo. 

 

2. Existen varios clientes en línea de comandos presentes en pegasus, los cuales 

proveen/configuran algunas de las características básicas del cimserver. 

Algunos de estos son: 

 

 Cimconfig: Para listar/cambiar/instalar parámetros de configuración 

para el cimserver. 

 Cimprovider: Para listar/cargar/borrar/ variados proveedores. 

 Cimmof: Opera a través de la interfaz cliente y actúa como un 

compilador remoto para archivos MOF.                     

 Cimmofl: Este comando también se usa para compilar archivos MOF, 

pero opera localmente. 
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 Cimauth: Se usa para configuración del soporte de autorizaciones. 

 Cimuser: Se usa para listar/agregar/modificar usuarios que acceden al 

repositorio de pegasus 

 

Para obtener ayuda básica para cada uno de los comandos, se puede usar la opción  

“-h”. 

 

Ejemplos: 

 

 bin/cimserver –s (Detiene el Servidor CIM). 

 bin/cimserver traceLevel=4 traceComponents=ALL (Inicia el servidor con 

banderas de configuración). 

 bin/cimprovider –l –s (Lista proveedores y sus estados). 

 bin/cimprovider –e –m OperatingSystemModule (Habilita el proveedor 

OperatingSystem). 

 bin/cimuser –l (Lista los usuarios). 

 bin/tomof CIM_Config (Extrae CIM_Config del repositorio y lo presenta en tipo 

MOF). 

 

4. INSTALACIÓN DEL WMI MAPPER – CLIENTES WINDOWS 

 

4.1. COMPILACIÓN DEL WMI MAPPER (Instalación desde las fuentes) 

 

4.1.1. Dependencias 

Para la compilación de WMI Mapper sobre Windows deben cumplirse primero los 

siguientes requisitos: 

 

 GNU Make y Pegasus Mu.exe deben estar en el path del sistema o en el 

directorio PEGASUS_ROOT. (La variable de entono PEGASUS_PLATFORM= 

WIN32_IX86_MSVC debe estar definida) 

 

 Se asume que Visual C++ 6.0 SP5 y Microsoft Platform SDK están instalados, 

vcvars32.bat se encuentra en el path y la variable de entorno MSSdk está 

definida. 
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Si no es así se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Instalar Visual C++ 6.0. 

2. Instalar Visual Studio 6.0 Service Pack 5. 

3. Agregar a la variable path del sistema la ruta de vcvars32.bat 

(usualmente C:\Archivos de programa\Microsoft Visual Studio\VC98\Bin) 

4. Instalar Microsoft Platform SDK (for Windows XP SP2) 

La última versión se encuentra en descarga gratuita en 

http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/  

Para la instalación seleccionar como mínimo Core SDK y WMI SDK. 

5. Adicionar una nueva variable de entorno MSSdk con la ruta donde está 

instalada la plataforma SDK (usualmente “C:\Archivos de 

programa\Microsoft Platform SDK”). 

6. Agregar el directorio bin del SDK (%MSSdk%\bin) a la variable de 

entorno path del sistema. 

     

4.1.2. Configuración del Entorno 

 

Establecer las siguientes variables de entorno: 

 

 PEGASUS_DEBUG=1 [Set for debug build only, otherwise “set 

PEGASUS_DEBUG=” to un-set] 

 

 PEGASUS_WMIMAPPER=1 [debe estar establecida cuando se compilan los 

archivos de ambos, Pegasus y WMI Mapper] 

 

Si se va a instalar WMI Mapper en una máquina que tiene instalado y configurado 

Open Pegasus no son necesarias configuraciones adicionales  

 

NOTA: 

Hasta ahora se han realizado configuraciones sin soporte SSL, para habilitar el 

soporte deben establecerse otras variables. Refiérase a 

$PEGASUS_ROOT/Readme.html para la configuración de pegasus con 

soporte SSL y $PEGASUS_ROOT/src/WMIMapper/Doc/Readme.htm para su 

soporte en WMIMapper. 

http://www.microsoft.com/msdownload/platformsdk/sdkupdate/
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4.1.3. Configuración del entorno de Visual C++ y MS Platform SDK 

 

En una ventana de comandos ejecutar: 

 vcvars32.bat  

 setenv.bat /2000 /DEBUG (ver setenv.bat para opciones adicionales). 

 

4.1.4. Comandos de Compilación 

 

Recompilar Pegasus: (La variable PEGASUS_WMIMAPPER=1 debe estar establecida 

cuando se compilan los archivos de ambos, Pegasus y WMI Mapper). 

 

 En una ventana de comandos, ir al directorio $PEGASUS_ROOT y ejecutar el 

comando “make rebuild” (para limpiar y recompilar todos los archivos. Para 

compilar solo cambios, simplemente ejecutar “make”). 

 

Nota: Esta parte de la compilación tarda alrededor de 25 minutos y requiere 

aproximadamente 280 MB de espacio en disco.  

 

4.1.5. Compilación de WMI Mapper 

 

 Seguidamente cambiar al directorio $PEGASUS_ROOT/src/WMIMapper y 

ejecutar el comando “make mapper” (copia a los archivos de pegasus que 

serán usados para compilar WMI Mapper y luego compilará sus componentes). 

NOTA: Al compilar el WMI Mapper, todos los archivos se obtienen en los siguientes 

directorios: 

 %PEGASUS_HOME%\bin [archivos .exe y .dll] 

 %PEGASUS_HOME%\lib [archivos .lib] 

 %PEGASUS_HOME%\obj [archivos .obj y otros intermediarios] 

 

4.2. INSTALACIÓN DEL WMI MAPPER DESDE BINARIO 

 

La alternativa más rápida para la instalación del WMI Mapper en clientes Windows 

para los cuales se desee utilizar la aplicación de gestión, consiste en un instalador 
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creado por la compañía Hewlett-Packard, y que hace posible el acceso a datos WMI a 

través de peticiones WBEM, y puede descargarse de la pagina oficial de Hewlett-

Packard mediante el enlace 

http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/download/21071.html. 

 

Una vez instalado se debe editar el archivo cimserver_planned.conf que se encuentra 

en la ruta “C:\Archivos de programa\The Open Group\WMI Mapper\”, cambiando la 

línea enableHttpConnection=false por enableHttpConnection=true. 

 

5. INSTALACIÓN DEL CLIENTE CGI DE OPEN PEGASUS 

 

Open Pegasus proporciona un cliente de prueba que funciona mediante Scripts CGI y 

paginas en html. El cliente se encuentra en el directorio $PEGASUS_ROOT/cgi. (Se 

puede encontrar información detallada en el archivo README  que se encuentra en el 

mismo directorio). 

 

Consta de dos subdirectorios: 

 

 1. htdocs : Contiene los formularios HTML que forman la base de la demostración. 

                   El punto de inicio para el demo es index.html 

  

 2. cgi-bin: Contiene los ejecutables CGI.   

Consta del programa CGIClient.exe y algunas librerias compartidas requeridas.   

            

  **Existe un tercer directorio, "icons" con el logo de "Open Groups". 

 

5.1. Configuración del cliente de prueba (Servidor Apache) 

 

Modificar el archivo de configuración de apache httpd.conf (que se encuentra en el 

directorio "<apache-install-dir>\conf") con las siguientes líneas: (reemplazar las rutas 

según el caso) 

 

    # 

    # ScriptAlias para OpenPegasus 

    # 

http://h18023.www1.hp.com/support/files/server/us/download/21071.html
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    ScriptAlias /pegasus/cgi-bin "C:/pegasus/cgi/cgi-bin" 

    Alias /pegasus/icons "C:/pegasus/cgi/icons" 

    Alias /pegasus "C:/pegasus/cgi/htdocs" 

 

    <Directory "C:/pegasus/cgi/cgi-bin"> 

    AllowOverride None 

    Options ExecCGI 

    allow from all 

    </Directory> 

 

    # 

    # ScriptAlias para OpenPegasus 

    # 

 

A continuación se debe reiniciar el servidor de Apache y asegurarse que el cimserver 

esté corriendo. 

 

Finalmente, para iniciar el demo: 

 En una ventana de comandos ejecutar make en el directorio 

$PEGASUS_ROOT/cgi para obtener una copia del ejecutable y las librerias 

necesarias (CGIClient.exe, etc) al directorio cgi-bin. 

 

 Abrir un navegador Web desde una máquina cliente y dirigirse a la URL:         

"http://<host-addr>/pegasus" donde <host-addr> puede ser "localhost" (si el 

cliente está en la misma máquina del servidor), o una dirección IP válida para 

el servidor (máquina hosting de Pegasus webdemo y el servidor Apache). 

 

 Se debe visualizar el index.html (de la ruta pegasus/cgi/htdocs) en el 

navegador.  
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Figura 5 Cliente de Prueba de Open Pegasus 

 

5.2. Instalación del Cliente CGI de la Herramienta de Gestión 

 

El paso final de configuración para la Herramienta de Gestión, consiste en la 

compilación del Cliente CGI generado para el proyecto.  

 

Las fuentes del cliente se encuentran en el archivo ClienteCGI.zip. Para su 

compilación e instalación, se deben seguir los siguientes pasos: 

 

1. Extraer el contenido del archivo ClienteCGI.zip en el directorio 

$PEGASUS_ROOT/src/Clients/. 

 

2. Desde una ventana de comandos (en Windows) o una consola (en sistemas 

GNU/Linux) cambiar al directorio $PEGASUS_ROOT/src/Clients/ClienteCGI/ y 

ejecutar el archivo de compilación. 

 

 En Linux ejecutar como super usuario (root): “./compilar”. 

 En Windows, ejecutar compilar.bat. 
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3. Por último se debe modificar el archivo de configuración de Apache httpd.conf y 

editar la configuración del Alias para OpenPegasus, para utilizar los estilos de 

la Herramienta de Gestión. 

  

 Un ejemplo de configuración para la instalación en Windows, se presenta a 

 continuación: 

 

    # 

    # ScriptAlias para OpenPegasus 

    # 

 

    ScriptAlias /pegasus/cgi-bin "C:/pegasus/cgi/cgi-bin" 

    Alias /pegasus/icons " C:/FoxServ/www/sgrstcap/cgi/icons" 

    Alias /pegasus "C:/FoxServ/www/sgrstcap/cgi/htdocs" 

 

    <Directory "C:/pegasus/cgi/cgi-bin"> 

    AllowOverride None 

    Options ExecCGI 

    allow from all 

    </Directory> 

 

    # 

    # ScriptAlias para OpenPegasus 

    # 

 

NOTA: En el caso de sistemas operativos Windows, se debe crear la carpeta 

C:/tmp/ para el almacenamiento de archivos temporales de configuración.
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