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RESUMEN 

 

El presente proyecto detalla el desarrollo de una aplicación basada en scripts de 

GNU/LINUX, la misma que esta dedicada a monitorear servicios de red en 

servidores críticos bajo este Sistema Operativo. El desarrollo de tal aplicación es 

realizada empleando utilitarios Open Source y comandos que GNU/LINUX 

dispone para este tipo de tareas. 

 

Aprovechando las facilidades de la tecnología GSM en telefonía celular y el 

servicio de mensajería SMS, el sistema de monitoreo comunica al usuario 

Administrador por medio de mensajes de texto el estado de los servicios de red 

considerados críticos en un servidor. La interacción por medio de mensajería 

SMS entre el sistema de monitoreo con el usuario Administrador y viceversa, 

ofrece un medio de fácil uso para realizar acciones sobre los servicios de red 

monitoreados de forma provisional. 

 

A continuación, un breve resumen del contenido de cada capítulo: 

 

Capítulo 1: Descripción básica de Open Source, herramientas para 

diagnosticar servicios y Módulo RX – TX. 

 

En este capítulo se realiza una introducción al mundo de GNU/LINUX 

describiendo sus conceptos básicos y detallando los protocolos de 

comunicaciones y diferentes servicios que aporta este Sistema Operativo en 

redes de computadores. Por otra parte, se describen características propias de 

servidores críticos y mediante un estudio minucioso se identifica las 

potencialidades de GNU/LINUX en ambiente de servidores. También se estudian 

los utilitarios Open Source disponibles para el monitoreo de servicios de red y se 

finaliza el capítulo con una breve descripción del servicio de mensajería SMS. 
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Capítulo 2: Implementación del Módulo RX – TX. 

 

En este capítulo se detalla todo el proceso de desarrollo de los diferentes 

módulos que constituyen la aplicación tomando en cuenta la cantidad de 

hardware existente en el mercado de las comunicaciones, la potencialidad del 

lenguaje de programación C y shell scripts en GNU/LINUX. También se describe 

brevemente los comandos del Sistema Operativo utilizados. 

 

Capítulo 3: Pruebas del sistema. 

 

Detallando la instalación, configuración y arranque del sistema de monitoreo, en 

este capítulo se realizan las pruebas correspondientes al monitoreo de servicios 

de red, verificando que exista la interacción entre el sistema de monitoreo y el 

usuario Administrador por medio de mensajes de texto. Esto permitirá obtener 

una serie de resultados respeto al tiempo de respuesta del sistema. 

 

Capítulo 4: Conclusiones y Recomendaciones. 

 

En este capítulo se expone criterios obtenidos en el desarrollo de este proyecto, 

así como también se hacen algunas recomendaciones referentes a su uso y 

configuración adecuada. 
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PRESENTACIÓN 

 

En la actualidad, no cabe duda que el uso de las telecomunicaciones es el factor 

principal para el funcionamiento de miles de empresas en todo el mundo. 

Disponer de grandes redes de computadoras con servidores críticos que brindan 

numerosos servicios de red a sus usuarios, hace posible mantener la 

comunicación a nivel mundial. 

 

La aparición del Sistema Operativo GNU/LINUX en ambientes de servidores 

críticos constituye el pilar fundamental de muchas redes de computadoras. Hoy 

en día, es difícil esconder a los servidores situados frente a Internet bajo 

GNU/LINUX o miles de empresa como Cisco Systems y su red completa de 

servidores bajo este Sistema Operativo. 

 

La necesidad de los servidores y el constante uso de servicios de red ha 

provocado que la administración y monitoreo de los mismos sea un factor 

preponderante en el campo de las comunicaciones ya que suspender estos 

servicios llevaría a una paralización laboral de miles de usuarios. Por tal motivo, 

la necesidad de tener un recurso Open Source es muy importante en lugares 

donde el monitoreo y control de los servicios resultan útiles para administradores 

de sistemas. Es aquí donde es necesario una herramienta que facilite el 

monitoreo de los servicios de red mediante el uso del Sistema Operativo 

GNU/LINUX. Las herramientas que se basan en GNU/LINUX tienen la ventaja de 

usar estándares, están ampliamente documentadas, y todas aquellas que 

implementan soluciones propietarias, lo hacen de forma mucho más flexible, 

escalable, y, dependiendo de la experiencia en su manejo, son incluso más 

eficientes. 

 

El presente trabajo procura el desarrollo de una aplicación basada en scripts de 

GNU/LINUX para el monitoreo servicios en servidores críticos bajo este Sistema 

Operativo. 
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CAPÍTULO 1: 
DESCRIPCIÓN BÁSICA DE OPEN SOURCE, 
HERRAMIENTAS PARA DIAGNOSTICAR SERVICIOS Y 
MÓDULO RX – TX. 
 

CONCEPTOS BÁSICOS GNU/LINUX. 

 

1.1 INTRODUCIÓN A GNU/LINUX. 

 

1.1.1 BREVE HISTORIA. 

 

A finales de la década de los sesenta las grandes compañías de computadores no 

daban el valor que hoy día se da al software. En su gran mayoría fabricaban 

grandes computadores a las que incorporaban algún tipo de Sistema Operativo 

cuyo código fuente era proporcionado al usuario.  

Alrededor del año de 1965 Kenneth Thompson y Dennis Ritchie esbozaron un 

Sistema Operativo para Bell Labs, una división de AT&T llamado UNIX, 

caracterizado por la buena gestión de los recursos del sistema1, su estabilidad y 

su compatibilidad con el hardware de diferentes fabricantes. Un tiempo después, 

Dennis Ritchie inventó el lenguaje de programación C y en 1973 se reescribió el 

Sistema Operativo UNIX en C. UNIX ganó mucha popularidad por sus 

características. 

 

Este último hecho fue importantísimo. Poco a poco las grandes empresas 

empezaron a tomar conciencia del valor del software y su rentabilidad, por lo 

tanto decidieron vender sus programas como un valor añadido a su hardware sin 

proporcionar su código fuente. Esto incentivo a Richard Stallman que trabajaba 

en el MIT (Massachusetts Institute of Technology) a crear un Sistema Operativo 

y aplicaciones iniciando un proyecto llamado GNU2. En él empezó a describir el 

concepto de software libre y la importancia de que programadores y 

desarrolladores de software alrededor del mundo contribuyeran con él. Desde el 

primer momento Richard Stallman quiso crear un Sistema Operativo parecido a 

UNIX siguiendo las normas POSIX (Portable Operating System Interface). La 
                                                 
1 Los recursos de un sistema computacional son componentes en hardware y software. 
2 GNU es el nombre que le dió al proyecto, GNU significa Not UNIX. 
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tarea de diseñar y escribir el núcleo del Sistema Operativo fue la que Richard 

Stallman dejó para el final del proceso [1]. 

 

Linus Torvalds, estudiante de la Universidad de Helsinki, decidió crear en agosto 

de 1991 su propio núcleo para un nuevo Sistema Operativo, LINUX. Su idea fue 

crear un Sistema Operativo con características UNIX para cualquier computador 
[2]. 

Cuando la primera versión del núcleo LINUX fue liberada, el proyecto GNU había 

producido varios de los componentes del Sistema Operativo que deseaba crear, 

entre ellos se incluye un intérprete de comandos, una biblioteca C y un 

compilador, pero aún no contaba con el núcleo que permitiera completarlo. El 

núcleo creado por Linus Torvalds llenó el hueco final que el Sistema Operativo 

del proyecto GNU exigía. 

Gente de todo el mundo empezó a interesarse por este nuevo sistema, que al 

utilizar el compilador gcc y el intérprete de comandos bash de GNU como sus 

piezas fundamentales, también tenía las características de software libre. 

Linus Torvalds y otros desarrolladores de los primeros días de LINUX adaptaron 

los componentes de GNU, así como de otros proyectos: Perl, Apache, Python, 

etc., para trabajar con el núcleo LINUX, creando un Sistema Operativo 

completamente funcional proveniente de muchísimas fuentes diferentes, la 

mayoría libres [3]. 

 

1.1.2 QUE ES GNU/LINUX. 

 

El Sistema Operativo GNU/LINUX es un conjunto de programas y una serie de 

utilidades que permiten al usuario gestionar los recursos del sistema. Al conjunto 

de programas que se encargan de gestionar los recursos del sistema se le llama 

kernel (núcleo del sistema) y fue desarrollado por Linus Torvalds que se basó en 

la estructura de UNIX. Junto al kernel, GNU/LINUX dispone de un conjunto de 

utilidades que hacen mucho más amigable el uso de un computador bajo este 

Sistema Operativo. Este conjunto de utilidades desarrolladas por el proyecto GNU 

incluye editores de texto, compiladores, gestores de ventanas, calculadora, 

juegos, etc. GNU/LINUX es Software Libre y es creado bajo normas POSIX-1 y 

POSIX-2 [4]. 
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1.1.2.1 Cultura de Software Libre. 

 

El concepto de software libre aparece con Richard Stallman al iniciar GNU. 

Aunque en muchas ocasiones se confunde el concepto de software libre con el de 

software gratuito, se ha dejado muy claro que el software libre no debe por qué 

ser gratuito. Hay que entender como software libre, programas de los cuales el 

usuario puede conseguir su código fuente, estudiarlo, modificarlo y redistribuirlo. 

Lo que hay que tener claro es que el desarrollador del software puede pedir el 

dinero que quiera por los programas y su código fuente, el soporte que puede 

ofrecer a los usuarios, los libros que vende o el material que le proporcione, tal y 

como muchas compañías que distribuyen GNU/LINUX lo hacen. Sin embargo, en 

ningún momento, se puede obligar a que los usuarios no distribuyan el software 

que han comprado. Éste debe ser distribuido de forma libre. La filosofía que Free 

Software Fundation (FSF) tiene del software libre lo define con las siguientes 

cuatro libertades: 

 

� La libertad 0 es la libertad de poder usar el programa para cualquier 

propósito. 

 

� La libertad 1 permite estudiar cómo funciona el programa y adaptarlo a las 

necesidades del usuario. El acceso al código fuente es una condición 

necesaria para garantizar esta libertad. 

 

� La libertad 2 permite distribuir libremente copias del software, ayudando a 

otras personas que quieran usarlo. Esto se hace para evitar monopolios de 

software propietario, es decir, no depender de una única opción o único 

fabricante del software. Esto es más importante cuando se trata de una 

gran organización, ya sea una empresa o estado, los cuales no pueden (o 

no deberían) ponerse en manos de una solución y pasar a depender 

exclusivamente de ella. 

 

� La libertad 3 permite mejorar el programa y hacer públicas las propias 

mejoras, en beneficio de toda la comunidad para no tener un sistema 

basado en la ocultación de información, sino en compartir el conocimiento, 

para lograr progresos de forma más rápida con mejor calidad. El acceso al 
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código fuente, asimismo, es un requisito imprescindible para asegurar esta 

libertad. 

 

Para dar todas estas libertades al software que se desarrollaba en el proyecto 

GNU y a los usuarios finales del mismo se escribió una licencia con la cual se ha 

protegido todo este tipo de programas, la GPL (General Public License). Esta 

licencia pone por escrito las ideas anteriormente comentadas [5]. 

 

1.1.2.2 Distribuciones. 

 

Una distribución es una variante de GNU/LINUX con determinados cambios para 

satisfacer necesidades de un grupo específico de usuarios, dando así origen a 

distribuciones hogareñas, empresariales y para servidores. Los cambios pueden 

ser exclusivamente en el software libre, o también incorporar aplicaciones o 

controladores propietarios. La base de cada distribución incluye el núcleo LINUX, 

con las bibliotecas y herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos 

como Apache, MySQL, PostgreSQL, Perl, Python, PHP, Gnome y KDE entre otros 
[6]. 

 

Actualmente existen muchas distribuciones diferentes basadas en GNU/LINUX. 

Las hay para toda clase de computadores y dispositivos. La naturaleza del 

software libre permite que cualquier usuario pueda coger el código desarrollado 

hasta el momento y adaptarlo a sus propias necesidades. Es un hecho que, cada 

vez más empresas y usuarios eligen sistemas basados en GNU/LINUX por sus 

elevadas prestaciones y la cantidad de software disponible. 

Aunque existen decenas de distribuciones, hay algunas más populares que se 

han extendido mucho. La filosofía de software libre hace que muchas empresas 

que han creado sus propias distribuciones de GNU/LINUX no restrinjan el acceso 

a su código. Aun así, el soporte que ofrecen y el material que venden les aportan 

beneficios, permitiendo su subsistencia. A continuación se listan algunas 

distribuciones de GNU/LINUX: 

 

� Slackware. 

� Debian. 
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���� Red Hat LINUX y sus distribuciones de Sistemas Operativos críticos Red 

Hat Enterprise LINUX y CentOS (Community ENTerprise Operating 

System). 

���� SuSE LINUX y su distribución de Sistema Operativo crítico SuSE Enterprise 

LINUX [7]. 

 

1.1.3 EL KERNEL DE GNU/LINUX. 

 

Este es el componente principal del Sistema Operativo. Como su nombre indica, 

el núcleo (kernel) es el corazón con el cual puede funcionar un Sistema 

Operativo. Es un núcleo de software que gestiona los recursos del computador: 

se comunica con los dispositivos y aplicaciones instaladas, administra la memoria 

adecuadamente, administra el uso de la CPU y el procesamiento para todos los 

programas, etc [8]. 

Algunas de las funciones principales del kernel de GNU/LINUX son: 

 

� Administración de Procesos: el kernel administra los procesos3 en lo que 

respecta a su creación, suspensión y eliminación, encargándose también 

de mantener sus estados. Además proporciona distintos mecanismos para 

que los procesos se comuniquen entre si y planifica la CPU de tal modo 

que ésta ejecute los múltiples procesos simultáneamente. 

 

� Administración de archivos: el kernel se encarga también de administrar 

los archivos y directorios llevando a cabo todas las tareas como su 

creación, eliminación y mantenimiento de atributos4.  

 

� Administración de la memoria principal: en la administración de la 

memoria principal reserva y libera RAM de forma ordenada, de tal modo 

que cada proceso obtenga una cantidad de espacio adecuada para 

ejecutarse correctamente. También registra el lugar en que residen en 

memoria todos los procesos; de esta manera, cuando un proceso intenta 

acceder a una zona de memoria principal que no le pertenece, el kernel 

                                                 
3 Un programa es un archivo cuando se encuentre en el disco rígido y es un proceso al encontrarse en 

memoria. 
4 Los atributos son como a permisos que ayudan a incrementar la seguridad del sistema. 
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puede hacer que concluya ese proceso, emitiendo un mensaje para el 

usuario. 

 

���� Administración de dispositivos de almacenamiento: el kernel también tiene 

la responsabilidad de mantener el espacio libre y ocupado en los 

dispositivos de almacenamiento, como también asignarlo de forma 

equitativa y ordenada. Decide cuanto espacio y cuando debe asignarse a 

los archivos recién creados. Además, el kernel planifica el acceso a estos 

dispositivos, decidiendo cual de las solicitudes hecha por los usuarios 

atenderá a continuación cuando le llegan múltiples de ellas (de lectura, de 

escritura, etc) para un mismo dispositivo. 

 

� Control sobre el computador: el kernel se asegura de que ningún proceso 

se adueñe indefinidamente de la CPU, que un usuario no pueda hacer que 

concluya los procesos de otro usuario, etc. 

 

� Funciones en red: recibe y envía paquetes desde y hacia la red. El núcleo 

hace muy poco por si solo, pero proporciona las herramientas básicas con 

las que se pueden construir varios servicios [9].  

 

1.1.4 EL SHELL DE GNU/LINUX. 

 

Puesto que el kernel es el encargado de gestionar los recursos del sistema, 

cuando los usuarios necesitan comunicarse con él hacen uso de un programa 

conocido como el shell. El shell es un "Intérprete de Línea de Comandos" que 

traduce los comandos ingresados [10]. 

 

Este programa procesa las peticiones de los usuarios aceptando los comandos 

escritos y los convierte en instrucciones que puede entender el kernel. El shell 

puede procesar comandos del Sistema Operativo o ejecutar comandos en 

guiones de un archivo (scripts). Se puede considerar al shell como un lenguaje 

interprete de alto nivel [11]. 

 

En la tabla 1.1 se listan los shell de GNU/LINUX más populares.  
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Tabla 1.1: SHELLS DE GNU/LINUX. 

Tipo de Shell Shell estándar 

(Versiones libres) 

Tipo de Shell 

AT&T Bourne shell Sh sh, bash, bash2 

Berkeley "C" shell Csh Tcsh 

AT&T Korn shell Ksh pdksh, zsh 

Otros interpretes -- esh, gush, nwsh 

 

Cada uno de estos shells tienen algunas diferencias y similitudes como: 

 

� Historial de comandos. 

� Edición de la línea de comando. 

� Completado de sintaxis. 

� Entrada/salida [12]. 

 

Se describe a continuación algunas de sus diferencias y similitudes. 

 

1.1.4.1 Bourne Shell (sh). 

 

Es un intérprete y lenguaje de programación de comandos. Este shell 

apareció en 1977, diseñado por Stephen Bourne. En 1978 el shell Bourne era 

el shell distribuido con UNIX Version 7. Aporto a otros shells (bash, ksh, zsh, 

ash) sus mejores técnicas. El Bourne Shell tenía como objetivos: 

 

� Contar con una lista de parámetros (o argumentos) mucho más larga, 

limitada a 8192 bytes (anteriormente 127).  

� Creación del concepto de variables de entorno, permitía pasar 

información a los programas a través del arranque.  

 

El Bourne Shell ganó popularidad como un lenguaje de scripting. Se le 

presentó como un lenguaje de programación. 
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1.1.4.2 Bourne Again Shell (bash). 

 

Bash es un shell de GNU/LINUX escrito en el proyecto GNU. Su nombre es un 

acrónimo de bourne-again shell (otro shell bourne) que significa renacimiento 

del Bourne shell (sh), fue uno de los primeros shells importantes de 

GNU/LINUX. Brian Fox escribió el shell bash en 1987. Bash es el shell por 

defecto en la mayoría de sistemas GNU/LINUX y puede ejecutarse en la 

mayoría de los Sistemas Operativos tipo UNIX. También se ha aportado a 

Microsoft Windows por el proyecto Cygwin. 

 

1.1.4.3 C-Shell (csh). 

 

C shell es un lenguaje de programación, conocido también como csh y fue 

desarrollado por Bill Joy en la Universidad de Berkeley, California. Se le 

considera más idóneo para programadores que Bourne Shell (sh).  

 

El original C shell, no goza de un amplio uso en GNU/LINUX, ha sido superado 

por otros shells, como Tenex C shell (tcsh) basado en el código original C 

shell, pero incorporando varias funcionalidades más como la finalización de 

nombres a ficheros, y edición a comandos de línea, comparables a Korn shell 

(Ksh), y el GNU Bourne-Again shell (bash). Algunas de las características del 

csh son: 

 

� Su sintaxis es muy parecida al lenguaje de programación C, razón por 

la cual los archivos de secuencias de shell escritos para csh con 

frecuencia no pueden ejecutarse bajo bash o ksh.  

� Edición de comandos, historiales y asignación de alias son alguna de 

las características de shell C deseables que no son disponibles en 

Bourne. 

� Su indicador es el signo de porcentaje (%). 
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1.1.4.4 Korn Shell (ksh). 

 

Es un Intérprete de línea de órdenes para los sistemas UNIX/LINUX. Fue 

desarrollado por David Korn de los Laboratorios AT&T Bell en los comienzos 

de los 80s. Es totalmente compatible con el Bourne shell y también incluye 

muchos elementos del intérprete de comandos csh, como historial de 

órdenes. 

La principal ventaja del ksh sobre otros intérpretes de comandos tradicionales 

de UNIX es su uso como un lenguaje de programación. Desde su concepción, 

muchas capacidades fueron gradualmente agregadas, mientras se mantenía 

una fuerte compatibilidad con el Bourne shell [13].  

 

1.1.5 PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS DE GNU/LINUX. 

 

1.1.5.1 Sistemas de archivos. 

 

GNU/LINUX soporta diversos sistemas de archivos5 para guardar la información. 

Algunos de ellos son ext2, etx3, fat, swap, ReiserFS, JFS, etc. 

 

1.1.5.1.1 fat32 y vfat. 

 

Es el sistema de archivos tradicional de MS-DOS y de las primeras versiones de 

Windows. Fue creado por Bill Gates y Marc McDonald en 1977. Es relativamente 

sencillo. A causa de ello, es un formato popular para disquetes admitido 

prácticamente por todos los Sistemas Operativos existentes para computadores 

personales. Se utiliza también como mecanismo de intercambio de datos entre 

Sistemas Operativos distintos que coexisten en el mismo ordenador. fat tienen 

algunas desventajas. Cuando se borran y se escriben nuevos archivos en algún 

dispositivo de almacenamiento tiende a dejar fragmentos dispersos de éstos. Con 

el tiempo, esto hace que el proceso de lectura o escritura sea cada vez más 

lento. La denominada desfragmentación es la solución a esto, pero es un proceso 

largo que debe repetirse regularmente para mantener el sistema de archivos en 

perfectas condiciones. Inicialmente solo soportaba nombres cortos de archivos: 

                                                 
5 Un sistema de archivos estructura la información guardada en una unidad de almacenamiento. 
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ocho caracteres para el nombre más tres para la extensión. También carece de 

permisos de seguridad, es decir, cualquier usuario puede acceder a cualquier 

archivo [14]. 

 

1.1.5.1.2 ext2. 

 

El origen de ext2 se remonta a los primeros días de GNU/LINUX y a la vez se le 

consideró el sistema de archivos más popular para este Sistema Operativo. 

Con el correr del tiempo ext2 ha sufrido muchas mejoras que le han hecho 

ganarse la reputación de ser sólido [15]. 

ext2 implementa una serie de conceptos básicos derivados del Sistema Operativo 

UNIX, entre ellos tenemos: 

 

� i-nodos: los i-nodos almacenan información de un archivo como su ruta o 

path, tamaño, ubicación física. 

  

� Metadatos: son las estructuras de datos internas del sistema de ficheros, 

informan acerca del sistema de ficheros, excepto la información dentro de 

los ficheros. 

 

� Bloques: es la unidad más pequeña de almacenamiento que puede ser 

asignado por el sistema de ficheros. Un bloque lógico se mide en bytes, un 

fichero se almacenara en uno o varios bloques y superbloques. 

 

� Superbloque: contiene información importante para el arranque del 

Sistema Operativo. El superbloque contiene una descripción del tamaño y 

forma del sistema de ficheros que permite usar y mantener dicho sistema 

de ficheros [16]. 

 

1.1.5.1.3 ext3 = ext2 + Journal. 

 

ext3 fue concebido por Stephen Tweedie y está basado en ext2. Ambos sistemas 

de archivos están estrechamente vinculados. Un sistema de archivos ext3 se 

puede montar fácilmente sobre un sistema ext2. La diferencia fundamental entre 
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ambos radica en que ext3 soporta journaling. Las ventajas de éste sistema de 

archivos son:  

 

� Journaling: un journal o diario es una estructura interna del disco con un 

tipo de protocolo6 en el que el controlador del sistema de archivos 

introduce los metadatos del sistema de archivos que van a ser 

modificados. El journaling reduce enormemente el tiempo de elaboración 

de un sistema GNU/LINUX, ya que de este modo el controlador del sistema 

de archivos no debe iniciar una búsqueda de los metadatos modificados en 

todo el disco. En vez de eso, basta con ver las entradas del diario. 

 

� Actualización sencilla y muy fiable de ext2: ya que ext3 se basa en el 

código de ext2, a la vez que comparten formato tanto para el disco como 

para los metadatos, las actualizaciones no son complicadas. Incluso se 

pueden llevar a cabo mientras el sistema de archivos ext2 está montado.  

 

El proceso de cambio a otro sistema de archivos journaling, como por 

ejemplo ReiserFS, JFS, o XFS, puede llegar a ser muy trabajoso. Sin 

embargo, el cambio a ext3 puede ser una cuestión de minutos. Además es 

muy seguro, ya que resulta difícil que la reelaboración de todo un sistema 

de archivos desde cero no tenga errores. El pasar de ext3 a ext2 es tan 

fácil como la actualización en sentido contrario. Tan solo se tiene que 

desmontar el sistema ext3 y montarlo como ext2.  

 

� Fiabilidad y rendimiento: todos los sistemas de archivos journaling siguen 

el principio journaling de “sólo metadatos” (metadata-only). Esto significa 

que los metadatos  permanecen en un estado coherente, lo que sin 

embargo no puede garantizarse automáticamente para los datos del 

sistema de archivos. ext3 tiene capacidad para cuidar tanto de los 

metadatos como de los datos mismos [15]. 

 

 

 

                                                 
6 Un protocolo es el conjunto de reglas que especifican el intercambio de datos u órdenes durante la 

comunicación. 
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1.1.5.1.4 swap. 

 

Es una partición de disco duro que usa el Sistema Operativo. Todos los sistemas 

GNU/LINUX necesitan una partición de este tipo para cargar los programas y no 

saturar la memoria RAM cuando se excede su capacidad [17].  

GNU/LINUX implementa la paginación con el disco duro, es decir, puede tener 

varios megabytes de espacio de intercambio o “swap” con el disco duro. Cuando 

el sistema necesita más memoria, expulsará páginas inactivas al disco, 

permitiendo la ejecución de programas más grandes o aumentando el número de 

usuarios que puede atender a la vez [18]. 

 

1.1.5.2 Multitarea. 

 

GNU/LINUX puede ejecutar varias tareas simultáneamente. Cada tarea tiene 

asignado un espacio de memoria y una prioridad. Las tareas siguen líneas de 

ejecución distintas de forma que alguna de ellas puede quedar bloqueada sin 

afectar al resto de las tareas [19]. 

GNU/LINUX hace multitarea prioritaria porque cada tarea tiene garantizada la 

oportunidad de ejecutarse, y se ejecuta hasta que el Sistema Operativo da 

prioridad a otra tarea para que se ejecute. El sistema programa cada tarea para 

que disponga de las mismas oportunidades de acceso al microprocesador. El 

resultado es que las aplicaciones7 abiertas parecen estar ejecutándose al mismo 

tiempo [18]. 

 

1.1.5.3 Multiusuario. 

 

GNU/LINUX puede soportar desde uno hasta más de 100 usuarios, ejecutando 

cada uno de ellos un conjunto diferente de tareas [19]. 

La capacidad de GNU/LINUX para asignar el tiempo de microprocesador 

simultáneamente a varias aplicaciones, ha brindado la posibilidad de ofrecer 

servicios a diversos usuarios a la vez, ejecutando de cada uno de ellos una o más 

aplicaciones. La característica que más resalta de GNU/LINUX es que un grupo 

de personas puede trabajar con la misma versión de la misma aplicación al 

                                                 
7 Las aplicaciones son programas que interactúan directamente con el usuario como por ejemplo un documento 

de texto abierto, escuchar música, jugar en el ordenador, etc. 
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mismo tiempo, desde el mismo terminal8 o desde terminales distintos. No se 

debe confundir esto con el hecho de que varios usuarios puedan actualizar el 

mismo archivo simultáneamente, característica que es potencialmente confusa, 

peligrosa y decididamente indeseable [18]. 

 

1.1.5.4 Multiplataforma. 

 

GNU/LINUX corre en muchas plataformas distintas como Intel 386, 486, 

Pentium, Pentium Pro, Pentium II y superiores, k6/7 de AMD, procesadores de la 

familia Motorota, Sun Sparc, Amiga, Atari, Alpha, ARM, MIPS, PowerPC, etc [20]. 

 

1.2 GNU/LINUX Y REDES TCP/IP. 

 

1.2.1 DESCRIPCIÓN. 

 

Una red de computadores es un sistema de comunicaciones que intercambian 

datos mediante la conexión física de dos o más computadores. Con una red se 

pueden enlazar computadores y los usuarios pueden comunicarse entre sí para 

compartir archivos, aplicaciones, impresoras y otros recursos, trabajar sobre los 

mismos archivos a la vez,  recibir correo electrónico, acceder a Internet, etc [21]. 

 

Para intercambiar información, las redes de computadores están organizadas 

como una pila de capas o niveles en la que la capa n de un ordenador mantiene 

una conversación con la capa n de otro ordenador. Las reglas y convenciones 

utilizadas en esta conversación se conocen como protocolo de comunicación de 

datos de la capa n. Un protocolo de comunicación de datos es un conjunto de 

normas, o un acuerdo, que determina el formato y la transmisión de datos. Al 

conjunto de capas y protocolos se conoce como arquitectura de red [22]. 

 

La arquitectura de red predominante en nuestros días es TCP/IP cuya estructura 

de sus capas se ilustra en la figura 1.1. 

 

 
                                                 
8 Una terminal es un teclado y una pantalla conectados por cable u otro medio a un sistema UNIX/LINUX, 

haciendo uso de los recursos del sistema conectado. 
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Figura 1.1: CAPAS DE ARQUITECTURA DE RED TCP/IP. 

 

El nombre “TCP/IP” se refiere a una familia de protocolos de red que permiten la 

transmisión de datos entre redes de ordenadores. Su nombre proviene de los 

protocolos TCP (Transmission Control Protocol) e IP (Internet Protocol). Los 

protocolos de TCP/IP no dependen del Sistema Operativo ni del ordenador. La 

mayor parte de la información sobre los protocolos de TCP/IP está publicada en 

unos documentos llamados Request for Comments (RFC’s). Existen otros dos 

tipos de documentos: Military Standards (MIL STD), Internet Engineering Notes 

(IEN) [23]. 

 

1.2.2 PROTOCOLOS TCP/IP. 

 

TCP/IP fue desarrollado y presentado por el Departamento de Defensa de EE.UU 

en 1972 y fue aplicado en ARPANET (Advanced Research Projects Agency 

Network), que era la red de área extensa del Departamento de Defensa como 

medio de comunicación para los diferentes organismos de EE.UU. La transición 

hacia TCP/IP en ARPANET se concretó en 1983. 

Los dos protocolos más importantes, y que fueron también los primeros en 

definirse son TCP e IP. TCP/IP es la plataforma que sostiene Internet y que 

permite la comunicación entre diferentes Sistemas Operativos en diferentes 

ordenadores, ya sea sobre redes LAN9 o redes WAN10 [24]. 

                                                 
9 Una red LAN (Local Area Network) es un tipo de red de computadores cuya extensión está limitada 

físicamente a cubrir un entorno pequeño, por ejemplo un edificio. 
10 Una red WAN (Wide Area Network) es un tipo de red de computadores capaz de cubrir grandes distancias 

dando el servicio a un país o un continente. 
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1.2.2.1 Protocolo IP (Internet Protocol). 

 

IPv4 es la versión 4 del protocolo IP, es el principal protocolo utilizado en la capa 

de Red de TCP/IP para Internet. IP envía los paquetes por el camino que le 

conduce al destino. IP tiene las siguientes características: 

 

� Es un protocolo que brinda un servicio de entrega de paquetes no fiable 

(también referido como de mejor esfuerzo). 

� No proporciona garantía en la entrega de datos entre redes. 

� No proporciona garantías sobre la corrección de los datos. 

� Puede resultar que en el destino lleguen paquetes duplicados o en 

desorden. 

 

IP provee una dirección única a cada sistema para asegurar que un computador 

en Internet pueda identificar a otro [25]. 

Al asignar una dirección IP a un computador, este se identifica dentro de una red 

en particular, denominándose al computador como host [26]. 

El principal beneficio de IP es que convierte a redes físicamente distintas en una 

red aparentemente homogénea [18]. 

 
En la actualidad se esta migrando de IPv4 a IPv6. IPv6 es la versión 6 del 

protocolo IP. Está destinado a sustituir a IPv4, cuyo límite en el número de 

direcciones de red admisibles está empezando a restringir el crecimiento de 

Internet y su uso. Este nuevo estándar mejorará el servicio globalmente; por 

ejemplo, proporcionará a futuras celdas telefónicas y dispositivos móviles sus 

direcciones propias y permanentes [27]. 

 
1.2.2.2 Protocolo TCP (Transmission Control Protocol). 

 

TCP es el uno de los protocolos utilizados en la capa transporte de la arquitectura 

de red TCP/IP. Una de sus funciones principales de este protocolo es resolver 

numerosos problemas de fiabilidad para proveer una transmisión de datos segura 

y confiable, ya que se encarga de que los datos lleguen en orden, descarta datos 

duplicados, avisa cuando debe existir un reenvío de los paquetes perdidos o 

descartados [24]. 
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La propiedad esencial de TCP es que usa IP para dar la impresión de una 

conexión simple entre dos procesos, uno en el host local y el otro en el host 

remoto, de modo que no tiene que preocuparse de cómo y sobre qué ruta viajan 

realmente los datos. Una conexión TCP funciona básicamente como una tubería 

de doble sentido en la que ambos procesos pueden escribir y leer [18]. 

 

TCP usa el concepto de número de puerto para identificar a las aplicaciones 

emisoras y receptoras. Cada lado de la conexión TCP tiene asociado un número 

de puerto. Los puertos son clasificados en tres categorías: 

 

� Conocidos. 

� Registrados. 

� Dinámicos/privados. 

 

Los puertos bien conocidos son asignados por Internet Assigned Numbers 

Authority (IANA), van del 0 al 1023. Estos 1024 puertos (210) pueden ser 

representados con 10 bits y son usados normalmente por el sistema o por 

procesos con privilegios. Las aplicaciones que usan este tipo de puertos son 

ejecutadas como servicios y están a la escucha de conexiones. Algunos ejemplos 

son: FTP (puerto 21), SSH (puerto 22), Telnet (puerto 23), SMTP (puerto 25) y 

HTTP (puerto 80). 

 

Los puertos registrados son normalmente empleados por aplicaciones de usuario 

de forma temporal cuando se conectan con servidores, pero también pueden 

representar servicios que hayan sido registrados por un tercero (rango de 

puertos registrados: 1024 al 49151).  

 

Los puertos dinámicos/privados también pueden ser usados por aplicaciones de 

usuario, pero este caso es menos común. Los puertos dinámicos/privados no 

tienen significado fuera de la conexión TCP en la que fueron usados (rango de 

puertos dinámicos/privados: 49152 al 65535). El rango total de puertos es de 2 

elevado a la potencia 16, que cubre 65536 números de puertos (0 – 65535) [28]. 
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1.2.3 Familia de protocolos TCP/IP. 

 

1.2.3.1 Protocolos de capa Aplicación. 

 

La capa de Aplicación de la arquitectura de red TCP/IP maneja protocolos de alto 

nivel. Se compone de diversos protocolos de servicios como se ilustra en la figura 

1.2. 

 

 

Figura 1.2: PROTOCOLOS DE CAPA APLICACIÓN. 

 

1.2.3.2 Protocolos de capa Transporte. 

 

Los protocolos predominantes de esta capa son TCP y UDP según lo muestra la 

figura 1.3. El protocolo para el control de la transmisión (TCP), ofrece maneras 

flexibles y de alta calidad para crear comunicaciones de red confiables con un 

nivel de error bajo. En esta capa, TCP empaqueta la información de la capa de 

Aplicación en unidades denominadas segmentos, es decir el protocolo TCP 

maneja segmentos como información en esta capa.  

 

 

Figura 1.3: PROTOCOLOS DE CAPA TRANSPORTE. 
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1.2.3.3 Protocolos de capa Internet. 

 

También conocida como capa de red. El propósito esta capa es dividir los 

segmentos TCP en paquetes y enviarlos desde cualquier red. Los paquetes llegan 

a la red de destino independientemente de la ruta que utilizaron para llegar allí. 

El protocolo específico que rige esta capa se denomina Protocolo Internet (IP). La 

relación entre IP y TCP es importante. Se puede pensar en IP como el que indica 

el camino a los paquetes, en tanto que TCP brinda un transporte seguro [29]. 

La figura 1.4 muestra los protocolos de la capa Internet. 

 

 

Figura 1.4: PROTOCOLOS DE CAPA INTERNET. 

 

1.2.4 GNU/LINUX Y PROTOCOLOS SOPORTADOS. 

 

GNU/LINUX dispone los dos principales protocolos de red para sistemas UNIX: 

UUCP y TCP/IP. 

 

1.2.4.1 UUCP. 

 

(UNIX-to-UNIX Copy) es un viejo mecanismo usado para transferir ficheros, 

correo electrónico y noticias entre computadores UNIX. Clásicamente los 

ordenadores UUCP se conectan entre ellos mediante líneas telefónicas y módem, 

pero UUCP es capaz de funcionar también sobre una red TCP/IP. 

 

1.2.4.2 TCP/IP. 

 

La implementación actual de TCP/IP y los protocolos que soporta GNU/LINUX se 

llama NET-3. NET-3 es la última versión del código de red que se incluye 
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actualmente en las versiones oficiales de su kernel. NET-3 ofrece drivers de 

dispositivos de red para una amplia variedad de tarjetas.  

 

Entre los protocolos que soporta el núcleo de GNU/LINUX están IPv4, IPv6, 

AX.25, X.25, IPX, DP, Netrom, Appletalk, Netware, etc. GNU/LINUX soporta una 

implementación completa de los protocolos de red TCP/IP. TCP/IP ha resultado 

ser hasta ahora el mejor mecanismo de comunicación entre computadores de 

todo el mundo.  

 

GNU/LINUX implementa todo lo necesario para trabajar en red con TCP/IP. 

También soporta la mayoría de los protocolos comunes de Internet como por 

ejemplo DNS (Domain Name System), TFTP (Trivial File Transfer Protocol), FTP 

(File Transfer Protocol), HTTP (Hyper Text Transfer Protocol), IMAP (Internet 

Messsage Access Protocol), etc [18]. 

 

1.2.5 SERVICIOS DE RED. 

 

1.2.5.1 Definición. 

 

Son procesos que esperan y atienden en todo momento peticiones de los 

miembros de una red a la que esta destinado a servir. 

Desde el punto de vista del usuario, una red TCP/IP es un grupo de programas 

de aplicación que utiliza la red para llevar a cabo tareas de comunicación [30]. 

 

1.2.5.2 Demonio. 

 

Son procesos en segundo plano11 que no están asociados con un usuario en 

particular, sino que tienen una función específica. Un demonio queda inactivo 

hasta que llegue algún tipo de señal para entrar en acción. Es un proceso que es 

parte de un servicio [31]. 

 

 

                                                 
11 Un proceso en segundo plano o background se ejecuta sin la intervención del usuario o lo pasa a modo 

suspendido. Por ejemplo al compilar un programa grande que deja inutilizada la consola mientras dura el 
proceso de compilación. En segundo plano, el proceso se completaría, pero el usuario podría seguir 
trabajando. 
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1.2.5.3 Servicios de Red en GNU/LINUX. 

 

1.2.5.3.1 Network File System (NFS). 

 

NFS es un sistema de archivos distribuido que provee acceso de manera 

transparente a ficheros remotos solo utilizado entre sistemas basados sobre 

GNU/LINUX y UNIX. NFS permite la administración centralizada de ficheros. Por 

ejemplo, en vez de tener varias copias del directorio /usr/local  se tiene una 

sola, la cual es compartida a través de la red. NFS utiliza el protocolo RPC [32]. 

NFS trabaja utilizando el modelo cliente − servidor12.  

 

En la capa Aplicación de la arquitectura de red TCP/IP se alojan las llamadas a 

procedimientos remotos (RPC, Remote Procedural Call). En vez de ejecutar un 

proceso en el ordenador local, el proceso es ejecutado en el ordenador remoto 

(típicamente porque el recurso que necesita el proceso no se encuentra en el 

ordenador local) [33]. 

 

Bajo NFS no existe el concepto de cliente o servidor puro. Como se puede 

observar en la figura 1.5, un servidor puede exportar un sistema de archivos y 

puede montar un sistema de archivos distinto a la vez [34]. 

 

 

Figura 1.5: ESTRUCTURA DEL FUNCIONAMIENTO DE NFS. 

 

                                                 
12 Básicamente, un cliente es un proceso que solicita un servicio y un servidor es el proceso que provee el 

recurso solicitado por el cliente. 
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1.2.5.3.2 File Transfer Protocol (FTP). 

 

FTP solía ser el protocolo más usado en Internet para el tráfico puro de datos 

hasta que fue sobrepasado por HTTP hace unos años. FTP transfiere ficheros 

entre sistemas. 

El protocolo en sí mismo es inseguro, contraseñas, datos, etc., se transfieren en 

texto claro y pueden ser capturados con facilidad. En general, los problemas con 

FTP incluyen: 

 

� Autentificación en texto claro, nombre de usuario y contraseña. 

� Texto claro en todos los comandos. 

� Ataques de adivinación de contraseñas. 

� Configuración inadecuada del servidor y el consiguiente abuso de 

servidores. 

� Ataques de negación de servicio en algunos servidores de FTP. 

 

FTP también es un protocolo bastante especial, pues los clientes se conectan al 

puerto 21 TCP del servidor de FTP, y luego, el puerto 20 TCP del servidor de FTP 

se conecta al cliente, y es sobre esta conexión donde viajan los datos reales [35]. 

 

1.2.5.3.3 Server Message Block (SMB). 

 

Samba permite al sistema GNU/LINUX conversar con sistemas Windows a través 

de la red de forma nativa. Para ello, Samba implementa los protocolos NetBIOS y 

SMB.  

NetBIOS es un protocolo de la capa de Aplicación en la arquitectura de red 

TPC/IP de Windows que permite establecer comunicación entre dos ordenadores. 

SMB (Server Message Block), implementado sobre NetBIOS, es el protocolo que 

permite a los sistemas Windows compartir ficheros e impresoras. SMB es un 

protocolo de comunicación de alto nivel que puede implementarse sobre diversos 

protocolos como TCP/IP, NetBEUI y IPX/SPX junto con la ubicación de dichos 

protocolos en los niveles OSI13 y en la arquitectura de red TCP/IP. Tanto en el 

caso de Samba como de Windows 2000/XP, SMB se implementa habitualmente 

                                                 
13 OSI (Open System Interconection) es un modelo de arquitectura de red. 
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encima de NetBIOS sobre TCP/IP (esta alternativa se ha convertido en el 

estándar de facto para compartir recursos entre sistemas Windows). La figura 

1.6 ilustra los protocolos sobre los que puede implementarse SMB. 

 

 

Figura 1.6: PROTOCOLOS SOBRE LOS QUE PUEDE IMPLEMENTARSE SMB. 

 

SMB es un protocolo de tipo cliente/servidor, donde el computador servidor 

ofrece recursos (archivos, impresoras, etc.) que pueden ser utilizados 

remotamente por los computadores clientes a través de la red. Asimismo, es un 

protocolo de los denominados petición/respuesta, indicando que las 

comunicaciones se inician siempre desde el cliente como una petición de servicio 

al servidor (dicha petición se denomina precisamente SMB), que la procesa y 

retorna una respuesta a dicho cliente14. 

 

SMB utiliza una variedad de puertos, la mayoría de las veces hace uso de los 

puertos 137, 138 y 139, UDP y TCP en todos salvo para el 139. SMB también 

soporta mecanismos de autentificación para controlar el acceso del cliente a los 

recursos compartidos. 

 

Samba consiste en dos programas, smbd y nmbd. Ambos programas utilizan el 

protocolo NetBIOS para acceder a la red, con lo cual pueden conversar con 

ordenadores Windows. Haciendo uso de estos dos programas, Samba ofrece los 

siguientes servicios: 

 

� Servicios de acceso remoto a ficheros e impresoras. 

� Autenticación y autorización. 

                                                 
14 En realidad, también existe el caso en que el servidor envía un mensaje al cliente sin haber recibido una 

petición de éste. 
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� Resolución de nombres. 

� Anuncio de servicios. 

 

smbd se encarga de ofrecer los servicios de acceso remoto a ficheros e 

impresoras (implementando para ello el protocolo SMB), así como de autenticar 

y autorizar usuarios. smbd ofrece los dos modos de compartir recursos existentes 

en Windows, basado en usuarios o basado en recursos. 

  

El programa nmbd permite que GNU/LINUX participe en los mecanismos de 

resolución de nombres propios de Windows, lo cual incluye el anuncio en el grupo 

de trabajo, la gestión de la lista de computadores del grupo de trabajo, la 

contestación a peticiones de resolución de nombres y el anuncio de los recursos 

compartidos. Adicionalmente a los dos programas anteriores, Samba ofrece 

varias utilidades. Algunas de las más relevantes son las siguientes: 

 

� smbclient: una interfaz similar a la utilidad FTP, que permite a un usuario 

de un sistema GNU/LINUX y UNIX conectarse a recursos SMB y listar, 

transferir y enviar ficheros. 

 

� swat (Samba Web Administration Tool): esta utilidad permite configurar 

Samba de forma local o remota utilizando un navegador de Web. 

 

� smbfs: sistema de ficheros SMB para GNU/LINUX. GNU/LINUX puede 

montar recursos SMB en su jerarquía, al igual que sucede con directorios 

compartidos vía NFS. 

 

� winbind: permite integrar un servidor Samba en un dominio Windows sin 

necesidad de crear usuarios UNIX/LINUX en el servidor Samba que 

correspondan con los usuarios del dominio Windows, simplificando así la 

labor de administración [36]. 

 

1.2.5.3.4 Simple Mail Transfer Protocol (SMTP). 

 

El protocolo SMTP es utilizado para enviar correo. Es uno de los servicios más 

importantes que proporciona Internet para envío de correo electrónico entre 
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computadores que pueden ubicarse físicamente en la misma sala o a miles de 

kilómetros de distancia. Para poder enviar y recibir correo electrónico participan 

más de un protocolo como imap y/o pop3. SMTP utiliza el puerto 25 TCP [37]. 

 

El servicio de correo electrónico consta de dos partes bien diferenciadas: aquella 

con la que trata el usuario, y aquella que se encarga de transportar los mensajes 

del origen al destino. A menudo hay un componente adicional encargado de 

distribuir el correo que llega al ordenador de destino a una ubicación especial 

dentro de éste, propia de cada usuario. Los nombres de estos componentes son: 

 

� Mail Transport Agent (MTA): es un programa encargado de recoger 

mensajes y enviarlos, comunicándose para ello con otros MTA. Lo normal 

es que funcione como servicio (es decir, de modo continuo, esperando 

peticiones de los MUAs o de otros MTAs y atendiéndolas). En UNIX/LINUX 

se implementan como uno o más demonios. El MTA más famoso y 

utilizado es Sendmail, otros MTAs son Postfix, QMail. Además, productos 

de groupware como Microsoft Exchange, Lotus Domino Server, Novell 

Groupwise o Netscape Messaging Server incluyen MTAs. 

 

� Mail User Agent (MUA): es un programa que permite leer y escribir 

correos. Suelen tener muchas funcionalidades que superan la estricta 

lectura y composición de mensajes, como el mantenimiento de libretas de 

direcciones, gestión de anexos (attachments), gestión de múltiples 

carpetas para organizar el correo, filtros de correo para borrarlo, 

responderlo, o redirigirlo a carpetas determinadas, todo ello 

automáticamente y en función de las características del mensaje, etc. 

Nombres habituales de MUAs son: mail, elm, pine, kmail (entorno KDE), 

Netscape Messenger, Microsoft Outlook Express, Qualcomm Eudora, 

Pegasus Mail. 

 

� Utilidades diversas: dependiendo de las circunstancias, se usarán otras 

pequeñas utilidades adicionales, que se encargarán de colocar los 

mensajes en el buzón de cada usuario, de recoger el correo de servidores 

externos, etc [38]. 
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Sendmail: es el agente de transferencia de correo MTA más popular, responsable 

quizá de más del 70% del correo electrónico del mundo. Ha sido uno de los que 

más problemas de seguridad ha tenido a lo largo de la historia de UNIX y 

GNU/LINUX, y no es para menos: se trata de un software muy complejo y 

potente, incluso demasiado para las necesidades de la mayoría de servidores [39]. 

 

Postfix: es un agente de transferencia de correo MTA que fue desarrollado como 

un reemplazo para Sendmail, orientado a la seguridad, velocidad, y facilidad de 

configuración, cosas en que Sendmail suele fallar [40]. 

 

POP3: es un protocolo estándar de Internet de la capa de aplicación que 

recupera el correo electrónico de un servidor remoto a través de una conexión 

TCP/IP desde un cliente local. El diseño de POP3 y sus predecesores es permitir a 

los usuarios recuperar los correos electrónicos al estar conectados hacia una red, 

y por otra parte manipular los mensajes recuperados sin necesidad de 

permanecer conectados. A pesar de que muchos clientes de correo electrónico 

incluyen soporte para dejar el correo en el servidor, todos los clientes de POP3 

recuperan todos los mensajes y los almacenan como mensajes nuevos en el 

computador utilizado por el usuario, eliminan los mensajes en el servidor y 

terminan la conexión. POP3 utiliza el puerto 109 y 110 aunque el 109 es 

considerado obsoleto.  

 

IMAP: es un protocolo estándar de Internet de la capa de aplicación utilizado 

para acceder al correo electrónico en un servidor remoto a través de una 

conexión TCP/IP desde un cliente local. IMAP trabaja sobre TCP en el puerto 143. 

IMAP es una mejora sobre el protocolo POP [41]. 

 

1.2.5.3.5 Hipertext Transfer Protocol (HTTP). 

 

HTTP es el protocolo a nivel de aplicación utilizado para transferir o transportar 

información en la red mundial (WWW, World Wide Web). Su demonio httpd  

atiende peticiones de usuarios que necesitan del servicio. 

HTTP es un protocolo de solicitud y respuesta a través de TCP, entre usuarios y 

servidores, regularmente utilizando el puerto 80. En la comunicación entre el 
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cliente y el servidor puede intervenir servidores Intermediarios (Proxies), puertas 

de enlace, túneles, etc. 

 

Normalmente se lo utiliza a través de un programa especialmente pensado para 

ello (browser o navegador). El browser debe conocer tanto el protocolo HTTP, 

como el lenguaje HTML15 en que recibe el contenido que debe mostrar por 

pantalla [42]. 

 

El tráfico WWW es uno de los mayores componentes del uso de Internet hoy en 

día. Existen una variedad de servidores WWW bastantes populares para 

GNU/LINUX, siendo el más famoso Apache (con más del 70% del mercado).  

 

Apache: Apache es un programa que permite crear un servidor HTTP en un 

servidor de una forma rápida y sencilla. Es el software más usado mundialmente 

para crear servidores HTTP. Apache, como servidor Web, simplemente se limita a 

responder peticiones de clientes (navegadores) que quieren ver el contenido de 

algunos archivos alojados en algún dispositivo de almacenamiento de la máquina 

sobre la que corre el servidor [43]. 

 

1.2.5.3.6 Firewall de red. 

 

A partir de la serie 2.4 de kernels de GNU/LINUX, se introdujo un mecanismo 

denominado Netfilter (iptables) que permite agregarle a sistemas GNU/LINUX 

capacidades de firewall [44]. 

 

Un firewall es un dispositivo físico o un software sobre un Sistema Operativo que 

filtra el tráfico TCP, UDP, ICMP, IP, etc. y decide si un paquete pasa, se modifica 

o se descarta. Un firewall se sitúa entre dos o más redes. Por medio de la figura 

1.7 se ilustra un esquema típico de un firewall entre dos redes. 

 

                                                 
15 HTML, siglas de HyperText Markup Language (Lenguaje de Marcas de Hipertexto), es el lenguaje 

predominante para la construcción de páginas web. 
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Figura 1.7: ESQUEMA TÍPICO DE FIREWALL ENTRE UNA RED LOCAL E INTERNET. 

 

Dependiendo de las necesidades de cada red, se puede poner uno o más firewalls 

para establecer distintos perímetros de seguridad en torno al sistema. En 

definitiva lo que se hace un firewall es: 

 

� Habilita el acceso a los puertos a determinadas IPs privilegiadas. 

� Enmascara el tráfico de la red local hacia el exterior (NAT, una petición de 

un ordenador de la red LAN sale al exterior con la IP pública), para poder 

salir a Internet. 

� Deniega el acceso desde el exterior a puertos. 

  

Iptables.- es un software para configurar firewalls por medio de reglas. Iptables 

esta integrado al kernel, es decir, es parte del Sistema Operativo GNU/LINUX.  

 

Las reglas de firewall están a nivel de kernel, y al kernel lo que le llega es un 

paquete y tiene que decidir que hacer con él. El kernel lo que hace es, 

dependiendo si el paquete es para el propio computador o para otro computador, 

consultar las reglas de firewall y decide que hacer con el paquete según mande 

la reglas del firewall.  

 

En la figura 1.8 se ilustra el camino que seguiría un paquete en el kernel [45]. 
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Figura 1.8: CAMINO DE UN PAQUETE EN EL KERNEL DE GNU/LINUX. 

  

GNU/LINUX EN SERVIDORES. 

 

1.3 SERVIDORES. 

 

En toda red se tiene un computador que hace de gestor de red denominado 

servidor, con el cual se enlazan los demás computadores que forman la red [46]. 

Algunos servidores hacen un solo trabajo, mientras que otros hacen más de un 

trabajo, ya que un mismo servidor puede tener diferentes programas de servidor 

(servicios) funcionando al mismo tiempo [47]. 

 

1.3.1 DEFINICIÓN. 

 

Un servidor es un computador cuyo propósito es disponer datos de modo que 

otros computadores de la red se conecten a él para poder utilizarlos [46]. 

Cuando los computadores de la red se conectan a un servidor pueden acceder a 

programas, archivos, aplicaciones, además el servidor controla los recursos de 

hardware compartido en una red [47]. 

 

1.3.2 SERVIDORES CRÍTICOS. 

 

Un servidor crítico es un computador que está diseñado para trabajar los 365 

días del año, 7 días a la semana las 24 horas del día. Ofrece garantías de nivel 

de servicio del 99% en su funcionamiento y su operación la realiza bajo un 

Sistema Operativo también crítico. 
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1.3.2.1 Características en hardware de servidores críticos. 

 

1.3.2.1.1 Procesamiento. 

 

Es la velocidad con la que puede procesar, enviar y recibir información de los 

usuarios de la red y ejecutar diversas tareas. El procesamiento depende de 

varios factores:  

 

� Tipo de procesador. 

� Cuanta memoria dispone. 

� La velocidad de funcionamiento de los subsistemas de Entada/Salida como 

las tarjetas de interfaz de red y las unidades de disco duro. 

 

Todos los componentes deben ser diseñados para funcionar juntos de manera 

óptima y eficiente, proporcionando la velocidad y el rendimiento que sea 

requerido. El rendimiento optimizado es el resultado del diseño (la arquitectura 

de sistema) apropiado y no meramente de un procesador rápido y mucha 

memoria. 

 

1.3.2.1.2 Sistemas de respaldo de información. 

 

Un servidor crítico posee un sistema de respaldo de información que es 

generalmente una unidad de cinta con la velocidad y capacidad suficiente para 

almacenar los datos importantes en un lapso de tiempo razonable.  

 

1.3.2.1.3 Fuentes de alimentación ininterrumpible. 

 

Tiene conectado uno o varios UPSs que impide que sobrevoltajes dañen el 

servidor. En caso de que se produzca un apagón, las baterías dentro del UPS 

mantendrán el servidor en funcionamiento el tiempo suficiente para permitirle 

proteger datos y apagar el sistema de manera segura y ordenada. 

 

1.3.2.1.4 Controladores y unidades de disco duro. 

 

Dispone de controladores RAID (matriz redundante de discos económicos) que 

son dispositivos especializados que pueden añadir un impresionante grado de 
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rendimiento y confiabilidad al subsistema de unidades de disco duro. Los 

controladores RAID a menudo controlan varias unidades de disco duro a la vez, 

protegiendo los datos y accediendo a ellos más rápidamente [46]. 

 

1.3.2.2 Características en software de servidores críticos. 

 

1.3.2.2.1 Calidad y Confiabilidad. 

 

Brindar confiabilidad que es clave para el funcionamiento de la red. Da al usuario 

muchas características que garantizan un alto grado de disponibilidad, 

protegiendo y maximizando el tiempo de servicio de la red. 

 

1.3.2.2.2 Seguridad. 

 

Su seguridad en un entorno de red se convierte en un factor crítico para el buen 

funcionamiento, el rendimiento y la integridad de la red, los archivos y las 

aplicaciones. La seguridad de los datos se controla por hardware y software. El 

Sistema Operativo de red y otras herramientas de software permiten controlar 

quién puede tener acceso a los datos almacenados en un servidor. 

 

1.3.2.2.3 Sistema Operativo de red. 

 

Un servidor crítico trabaja bajo un Sistema Operativo de red que establece y 

mantiene las conexiones lógicas entre los computadores de la red y el servidor. 

El Sistema Operativo de red es como el motor que hace funcionar las partes sin 

problemas y de manera integrada. Entre los Sistemas Operativos de red 

tenemos: 

 

� Sistema Operativo UNIX: caracterizado por la buena gestión de los 

recursos del sistema, multiusuario, multitarea, su estabilidad y su 

compatibilidad con el hardware de diferentes fabricantes, hacen de el un 

Sistema Operativo apto en servidores ya que además soporta varios 

protocolos de red. 
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� Sistema Operativo GNU/LINUX: es un Sistema Operativo eficiente, estable, 

compatible con diferente hardware de diferentes fabricantes, multiusuario 

y multitarea. Ofrece un alto grado de seguridad. Es un Sistema Operativo 

sin costos de licencias y existen distribuciones diseñadas principalmente 

para servidores y entornos de red. GNU/LINUX también soporta diversos 

protocolos de red. 

 

� Sistema Operativo Windows NT Server: es un Sistema Operativo 

desarrollado por Microsoft, que está disponible en versiones cliente y 

servidor. Ofrece procesamiento multitareas e incluye soporte de protocolos 

IPX/SPX, TCP/IP, NetBEUI entre otros [48]. 

 

1.3.3 GNU/LINUX COMO SISTEMA OPERATIVO CRÍTICO. 

 

La plataforma de servidor critico como sistema completo de hardware y software 

es un entorno complejo donde conviven numerosos componentes y cada uno 

tiene características propias en cuanto a uso y rendimiento. El Sistema Operativo 

es también componente crítico en un servidor. GNU/LINUX y UNIX han sido 

diseñados para trabajar en este tipo de entornos. Algunas distribuciones de 

GNU/LINUX y UNIX conocidos en este entorno son: 

  

� Red Hat Enterprise LINUX. 

� CentOS. 

� SuSE Enterprise LINUX. 

� FreeBSD. 

� Solaris. 

 

Estos sistemas cumplen las especificaciones de seguridad del "Libro Naranja" del 

Departamento Nacional de Seguridad Informática de Estados Unidos que es 

considerado como el estándar para la evaluación de la seguridad informática. 

UNIX lleva tiempo proporcionando servicios de red y por lo tanto reúne más 

experiencia en el manejo de las violaciones de seguridad. GNU/LINUX no se 

queda atrás ya que también ha sobresalido por su estabilidad, seguridad, 

compatibilidad, gestión de recursos del sistema, incluso llegando a superar a 

UNIX.  



 

 

32  

GNU/LINUX es un Sistema Operativo muy estable, robusto y confiable, idóneo 

para redes, servidores, estaciones de trabajo y también para computadores de 

escritorio. Es un Sistema Operativo hecho para trabajar las 24 horas del día los 

365 días del año [49]. 

 

1.3.4 GNU/LINUX EN AMBIENTES DE SERVIDORES. 

 

Existen razones muy poderosas para utilizar GNU/LINUX como Sistema Operativo 

en servidores críticos, por ejemplo su eficiencia, seguridad, prestaciones, 

programas, costos de licencias, entre otras. 

 

1.3.4.1 Compatibilidad en entornos de redes. 

 

Cuando se trata de servidores de gama media y alta, los principales usuarios han 

confiado tradicionalmente en UNIX y ahora en GNU/LINUX. La confianza de 

GNU/LINUX se ha extendido tanto para un servidor Web, servidores de gama 

baja como para pequeños negocios, entornos locales y centros de datos. 

De hecho varias industrias han migrado desde servidores UNIX de gama baja a 

GNU/LINUX, debido a la facilidad de sustitución y los costes significativamente 

menores respecto a UNIX. Esto es favorecido inestimablemente por el hecho de 

que tanto UNIX como GNU/LINUX permiten a los administradores de redes 

integrar completamente los estándares técnicos abiertos y protocolos universales 

entre estos computadores. 

Mientras que otros productos están fuertemente basados en funcionalidades y 

protocolos de red propietarios, impiden una integración vertical como se observa 

en la figura 1.9. 

 

 

Figura 1.9: INTEGRACIÓN VERTICAL DE PROTOCOLOS UNIVERSALES. 
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El conjunto de protocolos TCP/IP, creados, desarrollados en UNIX y 

administrados por entidades internacionales de estándares, son continuamente 

reelaborados por otras compañías para impedir la operación entre los Sistemas 

Operativos y hacer que las empresas adoptaran sus servidores en lugar de 

GNU/LINUX. 

 

Pruebas realizadas por la IT Week, publicadas en el benchmark “Windows 2003 

vs. Linux File Server Benchmarks16”, muestra el funcionamiento de un servidor 

Samba. La figura 1.10 tomada de dicho benchmark ilustra tal funcionamiento. 

 

 

Figura 1.10: DESEMPEÑO DE UN SERVIDOR Samba. 

 

Puesto que NFS como CIFS-SMB son los estándares hoy en día para la operación 

entre sistemas de ficheros entre ordenadores, es importante notar que los 

servidores GNU/LINUX pueden operar con ambos protocolos con rapidez y 

eficiencia, mientras que otros servidores con otros Sistemas Operativos no 

pueden proveer servicios NFS sin software y licencias adicionales. Usando la 

aplicación servidor de código abierto llamada Samba, una máquina GNU/LINUX 

puede hacerse pasar por un servidor de ficheros Windows NT, 2000 o XP ante los 

interfaces de Entorno de Red de los clientes Microsoft. Debido al excelente 

rendimiento de la entrada/salida de datos en los Sistemas Operativos 

GNU/LINUX, el rendimiento de un servidor Samba es equivalente al de un 

servidor Microsoft tanto en velocidad como en fiabilidad.  

                                                 
16 IT Week, October 2003, disponible para descarga en: http://www.kegel.com/nt-linux-benchmarks.html. 
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De hecho, pruebas comparativas publicadas muestran que el último software de 

Samba supera en torno al 100% el rendimiento de Windows 2000. 

 

Un servidor GNU/LINUX puede dar servicio simultáneamente a clientes Windows 

vía Samba, a clientes GNU/LINUX vía NFS, Macintosh vía Nettalk y servicio 

limitado a clientes Novell Netware vía MarsNWE. 

 

1.3.4.2 Filosofía de Open Source. 

 

La filosofía de Open Source sostiene que las versiones, el equipo informático, y 

las capacidades deben adaptarse exactamente a cualquier ámbito de 

computación y a cualquier situación. Hoy en día se pueden encontrar sistemas 

corporativos que emplean simultáneamente varias versiones de GNU/LINUX y 

UNIX, por ejemplo se podría tener un ambiente empresarial que consiste de un 

servidor Lotus Domino que funciona sobre HP-UX, un gestor de bases de datos 

Oracle operando sobre Solaris, y junto a ellos un servidor Web Apache 

trabajando en SuSE Enterprise LINUX, un servidor de comercio electrónico 

funcionando sobre CentOS, y todo el sistema es salvaguardado usando Red Hat 

Enterprise LINUX. Puesto que todos utilizan comandos y protocolos estándar de 

GNU/LINUX y UNIX, la automatización y planificación de tareas se lleva a cabo 

fácilmente sobre todos. 

De los Sistemas Operativos para servidores críticos, GNU/LINUX es 

excepcionalmente capaz de soportar el software de otros Sistemas Operativos y 

clientes de red. Aunque, tanto los servidores GNU/LINUX como otras plataformas 

puedan emular a servidores de Netware y Appletalk, el Sistema Operativo 

GNU/LINUX establece una gran diferencia en cuanto a la velocidad y estabilidad 

del servidor. 

 

1.3.4.3 Rendimiento. 

 

Las comparaciones en servidores similares publicados en los benchmark 

“SPECweb99 = 159817” y “SPECweb99 = 420018”, muestran que GNU/LINUX es 

                                                 
17 Disponible para descargar en: http://www.spec.org/osg/web99/results/res2000q2/web99-20000501-

00028.html. 
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más estable, requieren menos administración, y son más rápidos en operaciones 

de lectura-escritura al disco duro que otros Sistemas Operativos. La figura 1.11 y 

1.12 ilustra el hardware empleado en dichas pruebas. 

 

         

 Figura 1.11: HARDWARE CON GNU/LINUX. Figura 1.12: HARDWARE CON WINDOWS. 

 

Las figuras 1.13 y 1.14 muestran el rendimiento del servidor GNU/LINUX con el 

servidor Windows. 

 

 

Figura 1.13: SERVIDOR BAJO RED HAT LINUX 6.2 THREADED WEB SERVER ADD-ON. 

 

 

Figura 1.14: SERVIDOR BAJO WINDOWS 2000 ADVANCED SERVER. 

 

Servidores GNU/LINUX funcionan durante meses, e incluso años, sin la necesidad 

de una reinicialización, y los conocidos cuelgues son raros. Históricamente, tales 

fracasos son pocos en UNIX y GNU/LINUX, y efectivamente microscópicos con 

respecto a los cuelgues de otros Sistemas Operativos. Mientras que en el mundo 
                                                                                                                                                         
18 Disponible para descargar en: http://www.spec.org/osg/web99/results/res2000q2/web99-20000626-

00054.html. 
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de otras plataformas aborda su inestabilidad agrupando algunos o muchos 

servidores para la protección de potenciales caídas, un solo servidor GNU/LINUX 

con hardware dual como backup puede generalmente reemplazar toda una gama 

de servidores sin la preocupación apreciable del tiempo de caída. Como ejemplo, 

las historias de grandes cantidades de servidores Windows reemplazados por uno 

o varios de tipo GNU/LINUX son típicas en nuestros días. 

 

El tiempo empleado en una "reinicialización" del servidor es costoso 

económicamente, pero también en la productividad. Los cambios producidos en 

la configuración de servidores requieren a menudo una reinicialización completa, 

incluso para las alteraciones que en el mundo GNU/LINUX se considerarían 

rutinarias y triviales en un servidor en constante funcionamiento. Reiniciar el 

sistema para solucionar problemas, es una técnica común en algunos sistemas 

como por ejemplo los de Microsoft, es una estrategia costosa y antiproductiva. 

 

GNU/LINUX es modular por naturaleza, adaptándose con elegancia y rapidez a 

las condiciones cambiantes. La solución de errores y la administración en tiempo 

real es rutinaria, y un administrador generalmente puede aislar y/o "matar" y 

reiniciar programas concretos sin afectar al propio Sistema Operativo u otros 

programas. 

 

1.3.4.4 Cuestiones de hardware. 

 

Los resultados de los benchmarks citados en la sección anterior, dan testigo de 

un buen desempeño eficiente de GNU/LINUX en el hardware. 

 

GNU/LINUX y ciertas variedades de UNIX (FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, SCO, 

Solaris-x86, etc), funcionan con rapidez y eficiencia en hardware, que otras 

compañías desarrolladoras de software han declarado previamente "obsoletas" 

para muchas de sus versiones. 

 

La mayor duración de vida útil de un computador conseguida por los Sistemas 

Operativos UNIX y GNU/LINUX significa que los grandes gastos en hardware 

pueden separarse más en el tiempo. Durante años, la falta de estabilidad de 

algunos Sistemas Operativos ha sido con frecuencia achacada, 
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injustificadamente, a las plataformas hardware, en lugar de achacarse al 

verdadero culpable: el propio Sistema Operativo. Puesto que algunas 

plataformas suelen dar un mal rendimiento cuando se los compara con 

GNU/LINUX en el mismo hardware, la estrategia técnica de ellos ha sido 

conseguir un mejor rendimiento gracias a un hardware más rápido. 

  

GNU/LINUX ofrece un rendimiento y capacidad en el hardware actual, que los 

demás Sistemas Operativos sólo intentan ofrecer en el hardware más nuevo y 

caro. Para la mayoría de las compañías de hardware, el soporte GNU/LINUX de 

sus productos presentes y pasados es un hecho. GNU/LINUX está disponible para 

x86, Sparc, UltraSparc, PowerPC, Alpha, iMac, PA-RISC y otras variedades de 

plataformas de hardware [50]. 

 

1.3.4.5 Administración. 

 

1.3.4.5.1 Administración Local. 

 

GNU/LINUX ha sido el Sistema Operativo con una interfaz en modo texto por 

excelencia en su administración, de hecho hasta hace pocos años, era el modo 

por defecto al arrancar GNU/LINUX. El modo texto en GNU/LINUX tiene 

centenares de utilidades que no son accesibles desde el modo gráfico. El ingreso 

de comandos en modo texto permite ejecutar programas con más opciones y 

rapidez que en modo gráfico [51]. 

 

La contraparte del modo texto es un modo gráfico que ofrece una estética 

mejorada en la utilización y administración del sistema y consta de mayor 

consumo de recursos computacionales, una mayor vulnerabilidad por 

complejidad y, en general, una reducción en la funcionalidad ofrecida. Hoy en día 

GNU/LINUX arranca en modo gráfico por defecto con cualquier escritorio, Gnome 

o KDE [52]. 

 

 

 

 

1.3.4.5.2 Administración Remota. 
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Para una administración remota GNU/LINUX ha adoptado el seguro intérprete de 

comandos SSH. SSH es un intérprete de comandos seguro y sirve para acceder a 

computadores GNU/LINUX remotos en una red, permitiendo manejarlo por 

completo. 

Además de la conexión a otros computadores, SSH permite copiar datos de 

forma segura (tanto ficheros sueltos como simular sesiones FTP cifradas), 

gestionar claves RSA para no escribir claves al conectar a los computadores y 

pasar los datos de cualquier otra aplicación por un canal seguro tunelizado 

mediante SSH [51]. 

 

Para las administraciones en modo gráfico de una forma remota, existen varias 

aplicaciones como por ejemplo VNC, Webmin, entre otros, que ofrecen una 

interacción amigable con el sistema GNU/LINUX.  

 

Las administraciones remotas son rutinarias en GNU/LINUX, lo que quiere decir 

que muchos servidores corren con frecuencia sin monitor, teclado, ratón, etc., y 

sin una GUI (Interfaz Gráfica de Usuario) con el fin de que la mayor energía 

posible pueda ser dedicada a las tareas específicas en cuestión. 

 

1.3.4.6 Automatización. 

 

Los administradores de GNU/LINUX se han beneficiado desde hace tiempo de un 

entorno de programación robusto y capaz que se encuentra en el kernel. La 

creación de shell scripts ha permitido al administrador de GNU/LINUX la 

automatización a gran escala de los procesos del sistema, a la vez que ha 

asegurado la continuidad de las tareas, una recuperación fiable en caso de 

desastre y ha facilitado la administración remota. 

 

Casi cualquier rutina de administración desarrollada para operar un servidor 

GNU/LINUX puede adaptarse rápidamente con cambios menores y ejecutarse en 

un servidor UNIX. Estas rutinas no funcionarán en otras plataformas. 

 

 

1.3.4.7 Seguridad. 
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La gran cantidad de software para seguridad y los parches de seguridad de 

varios Sistemas Operativos atestigua la debilidad fundamental de ellos en 

comparación con los Sistemas Operativos GNU/LINUX. Esas herramientas como 

antivirus y programas de seguridad simplemente no son necesarias en 

GNU/LINUX [50]. 

  

Para seguridad en redes, GNU/LINUX dispone de Iptables. Iptables esta formado 

por reglas que aceptan o niegan el paso de paquetes a un ordenador. El kernel 

tiene todo el manejo de paquetes. Iptables no es aparte como en otros Sistemas 

Operativos, por lo tanto, todos los paquetes que van destinados a un computador 

GNU/LINUX o lo tiene que atravesar es manejado por el mismo kernel. El kernel 

maneja cada paquete de red siguiendo las reglas de Iptables que permiten 

decidir al kernel que hacer con cada paquete [53].  

 

1.3.4.8 Escalabilidad. 

 

La escalabilidad de GNU/LINUX esta en función de tener la capacidad de crecer 

en procesadores con significativos avances técnicos. Otras plataformas sólo 

pueden funcionar en unos pocos sistemas multiprocesadores basados en x86 y 

escasamente capaces comparados con la variedad de hardware existente 

disponible para GNU/LINUX. 

 

GNU/LINUX ha contribuido en el desarrollo de animaciones y gráficos de la 

industria cinematográfica. Las más grandes firmas de finanzas e inversión del 

mundo emplean sistemas GNU/LINUX para análisis de datos y computación de 

alto rendimiento, así como para los servicios tradicionales de impresión, ficheros 

y en aplicaciones de negociado. 

 

1.3.4.9 Cuestiones de dinero. 

 

En el área de software incluido (disponible como parte de la instalación del 

Sistema Operativo), GNU/LINUX es el campeón absoluto, sin ninguna duda. Por 

ejemplo, una instalación completa de Mandrake GNU/LINUX puede instalar 1,5 

GB de software de calidad totalmente gratis. Ese software incluido varía en 
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funcionalidad, desde servidores avanzados para Internet (Servidor Web Apache, 

Servidor de News INN, Sendmail, etc.), servicios de impresión, administración de 

red remota o bases de datos, hasta paquetes ofimáticos completos, y más. 

 

Las nuevas versiones GNU/LINUX ofrecen uno (o ambos) de los escritorios KDE y 

Gnome. Hoy, los productos KDE y Gnome mejoran constantemente y 

especialmente los clientes son introducidos al entorno GUI. KDE y Gnome, 

cuando funcionan sobre computadores, son rápidos, baratos, estables y seguros. 

 

En el área de aplicaciones de software para GNU/LINUX que pueden competir con 

varios productos de escritorio, esta la suite gratuita de Sun, Star Office que 

están basadas en una plataforma Open Source llamada Open Office y construida 

para los sistemas GNU/LINUX y Windows [50]. 

 

1.4 UTILITARIOS GNU/LINUX PARA ADMINISTRAR 

SERVICIOS. 

 

GNU/LINUX ofrece multitud de servicios para servidores, estos pueden iniciar o 

arrancar junto con la carga del sistema o pueden ser puestos a funcionar cuando 

se requieran. Parte esencial de la administración de sistemas GNU/LINUX es 

continuamente trabajar con los servicios que éste proporciona, cosa que es 

bastante sencilla [54]. 

 
Al administrar un servidor, posiblemente el administrador del sistema 

GNU/LINUX puede encontrarse alguna vez en la situación que alguno de los 

servicios haya fallado sin percatarse durante horas. Estos fallos en la mayoría de 

veces tienen una sencilla solución que se basa en iniciar el servicio. Al no estar 

en funcionamiento los servicios, afecta directamente las tareas que tengan los 

usuarios dentro del Sistema Operativo [55]. 

Hay tres formas de manipular servicios, estas formas se detallan a continuación. 

 

 

1.4.1 INICIO DE SERVICIOS MANUALMENTE. 
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Para iniciar un servicio de forma manual se debe buscar en el directorio init.d 19 

en donde se encuentran una serie de scripts que permiten iniciar y/o detener la 

gran mayoría de los servicios que estén instalados en el servidor. Estos scripts 

están programados de tal manera que la mayoría reconoce las siguientes 

opciones: 

 

� start. 

� stop. 

� restart. 

� status. 

 

Las opciones son autodescriptivas. El administrador del sistema puede ejecutar 

esta acción desde la opción requerida. En la figura 1.15 se pregunta el estado, se 

inicia y por último se detiene el servicio sbm. 

  

 

Figura 1.15: INICIANDO SERVICIOS MANUALMENTE. 

 

1.4.2 COMANDO service. 

 

En varias distribuciones de GNU/LINUX existe el comando service , este 

comando permite también iniciar y/o detener servicios, de hecho funciona 

exactamente igual como si se escribiera la ruta completa hacia el directorio 

                                                 
19 La ubicación de este directorio depende de la distribución. 
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init.d . La figura 1.16 ilustra la utilización del comando service  preguntando 

por el estado, iniciando y parando el servicio smb. 

 

 

Figura 1.16: COMANDO service . 

 

1.4.3 INICIO DE SERVICIOS AUTOMÁTICO. 

 

En muchos casos es conveniente que un servicio inicie junto con el arranque del 

servidor en sí, esto es para que esté disponible todo el tiempo y no se requiera 

de intervención de la persona administradora para iniciarlos. En GNU/LINUX, a 

diferencia de otros Sistemas Operativos, es posible configurarlo en base a niveles 

de ejecución (run levels ), cada nivel de ejecución, inicia o detiene (Start o Kill) 

ciertos servicios. Estos niveles son los siguientes: 

 

� Nivel 0.- Detener o apagar el sistema. 

� Nivel 1.- Modo monousuario, generalmente utilizado para mantenimiento 

del sistema. 

� Nivel 2.- Modo multiusuario, pero sin soporte de red. 

� Nivel 3.- Modo multiusuario completo, con servicios de red. 

� Nivel 4.- No se usa, puede usarse para un inicio personalizado. 

� Nivel 5.- Modo multiusuario completo con inicio gráfico (X Window). 

� Nivel 6.- Modo de reinicio (reset). 
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Como ejemplo en el nivel 0 apaga el ordenador, detiene a todos los procesos del 

sistema. GNU/LINUX dispone de un directorio conocido como rc.d 20 que contiene 

un directorio para cada nivel de ejecución, rc0.d , rc1.d , rc2.d , rc3.d , etc. 

Cada uno de estos directorios contiene scripts (o más bien enlaces a scripts) que 

apuntan al directorio init.d . Como ejemplo se lista el directorio rc3.d  en la 

figura 1.17. 

 

 

Figura 1.17: COMANDO ls -l /etc/rc3.d/ . 

 

En el directorio init.d  es donde realmente están ubicados los scripts de 

arranque de los servicios.  

 

En algunas distribuciones, todos los enlaces comienzan con K (kill) o con S 

(start), los que comienzan con K son scripts que recibirán el argumento stop  lo 

que significa que ese servicio no iniciará cuando arranque el sistema, mientras 

que los servicios que comienzan con S reciben argumento start , es decir, al 

arrancar el sistema iniciará también el servicio. Esta gran simplicidad ofrece una 

enorme potencia al momento de configurar servicios ya que basta con agregar o 

quitar enlaces con el formato indicado para personalizar los niveles de ejecución. 

Si no se desea que se inicie algún servicio en algún nivel, bastaría con borrar su 

enlace en este directorio. Por el contrario si se desea iniciar (o apagar) un 

servicio, basta con crear su enlace en el directorio respectivo. 

 

                                                 
20 La ubicación de este directorio depende de la distribución 
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1.4.4 COMANDO chkconfig. 

 

El comando chkconfig  permite configurar que servicios arrancan y/o se detienen 

en cada nivel de ejecución. chkconfig  no inicia ni detiene servicios al momento, 

tan solo crea o elimina los enlaces de los que se habló en el punto anterior de 

una manera más amigable. El comando chkconfig  también permite diagnosticar 

los niveles en que iniciarán los servicios, si arrancará al entrar a un nivel o se 

detendrá [54]. 

En la figura 1.18 se diagnostica los niveles de ejecución del servicio smb, se 

activa al servicio en los niveles 2, 3, 4 y 5 y por último se vuelve a diagnosticar 

los niveles de ejecución del servicio. 

 

 

Figura 1.18: EJECUCIÓN DEL COMANDO chkconfig. 

 

RED GSM Y SERVICIO SMS. 

 

1.5 SERVICIO DE MENSAJES CORTOS DE TEXTO (SMS). 

 

1.5.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Mensajería de texto es el término común para el envió de mensajes cortos de 

texto, los cuales tienen una longitud máxima de 160 caracteres, desde teléfonos 

móviles  usando el Servicio de Mensajería Corta, SMS (por sus siglas en ingles, 



 

 

45  

Short Message Service). Está disponible en la mayoría de los teléfonos móviles 

digitales y algunos asistentes personales con comunicación inalámbrica 

incorporada. Los mensajes individuales que se envían son conocidos como 

mensajes de texto. Existen Gateways GSM que permiten conectar los servicios 

SMS con servicios de mensajería instantánea, Internet, ordenadores de 

escritorio, etc. Dispositivos que se puedan comunicar con teléfonos celulares y 

PDAS a través de protocolos como Bluetooth pueden usar esa misma tecnología 

para enviar mensajes SMS sobre una red inalámbrica. 

 

SMS se presento originalmente como parte del protocolo GSM, sin embargo 

actualmente se encuentra disponible para otros sistemas no GSM. 

 

El uso más común de este servicio es el de mensajería personal, sin embargo 

también es usado para interactuar con sistemas automatizados como ordenes de 

compra, servicios para teléfonos móviles, entre otros. Existen además algunos 

sitios en Internet que permiten a los usuarios el envió de mensajes de texto sin 

costo para el remitente. 

 

1.5.2 BENEFICIO DE SMS. 

 

En el competitivo mundo de las telecomunicaciones, la diferenciación de servicios 

es el factor decisivo para el éxito de un proveedor de servicios. Una vez que los 

servicios básicos como telefonía son desplegados, SMS se convierte en el medio 

ideal para la diferenciación del servicio. Si el mercado lo permite incluso se 

puede convertir en una fuente de recursos económicos para el proveedor. 

 

Las ventajas de SMS a los suscriptores se centran alrededor de la conveniencia, 

flexibilidad y la integración sin igual de los servicios de mensajería y el acceso a 

datos. Desde esta perspectiva, el beneficio principal es la habilidad de usar el 

dispositivo móvil como una extensión de un ordenador. SMS también elimina la 

necesidad de los dispositivos separados para la mensajería porque los servicios 

se pueden integrar en un solo equipo inalámbrico, el dispositivo móvil. 

Estas ventajas dependen normalmente de las aplicaciones que el proveedor de 

servicios ofrece, siendo los beneficios básicos: 
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� Entrega de notificaciones y alertas. 

� Entrega de mensajes garantizada. 

� Mecanismo de comunicación de información concisa, confiable y de bajo 

costo. 

� Capacidad de mostrar los mensajes en la pantalla y retorno de llamadas 

selectivas 

� Incremento de la producción del suscriptor 

 

Funcionalidades más sofisticadas proveen al suscriptor beneficios aún mejores: 

 

� Entrega de mensajes a varios suscriptores al mismo tiempo. 

� Capacidad de recibir información de diferentes tipos. 

� Generación de correo electrónico. 

� Creación de grupos de usuarios. 

� Integración con otros tipos de datos y aplicaciones basadas en Internet. 

 

Las ventajas para el proveedor de servicios son: 

 

� La capacidad de incrementar las ganancias por usuario (debido al 

incremento del número de llamadas en las redes alambicas e inalámbricas 

producto de las capacidades de notificación de SMS). 

 

� Una alternativa a los servicios de paginación alfanumérica, la cual puede 

reemplazar o complementar la paginación existente. 

 

� Capacidad de habilitar el acceso de datos inalámbricos para usuarios 

corporativos. 

 

� Nuevas ganancias, producto de la implementación de servicios de valor 

agregando como correo electrónico, correo de voz, fax, integración con 

aplicaciones Web, servicio de recordatorio, cotizaciones de acciones y 

monedas, horarios de aerolíneas, entre otros. 

 

� Disposición de servicios administrativos claves, como el aviso de cargo, 

descarga over-the-air, provisión de servicios over-the-air. 
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� Protección de recursos importantes de la red (como los canales de voz), 

debido al uso eficiente de los canales de control y de tráfico por parte de 

SMS. 

 

� Mecanismo de notificación para nuevos servicios como los utilizados por el 

Protocolo de Aplicaciones Inalámbricas, WAP (por sus siglas en ingles, 

Wíreless Application Protocol). 

 

1.5.3 SMS Y GSM. 

 

El servicio de Mensajes Cortos - Punto (SMS - PP, por sus siglas en ingles, Short 

Message Service - Point to Point) está definido en la recomendación GSM 03.40. 

Asímismo GSM 03.41 define el Servicio de mensajes Cortos - Difusión desde la 

celda (SMS - CB, por sus siglas en ingles Short Message Service - Cell 

Broadcast), que permiten que mensajes como publicidad, avisos e información 

pública, sean difundidos a todos los usuarios móviles dentro de un área 

geográfica específica. 

Tanto las operaciones terminadas en el móvil (MT, Mobile Terminated), para 

mensajes enviados a terminales móviles, como las originadas en el móvil (MO, 

Mobile Originated), para aquellos que son enviados por el terminal móvil, son 

soportadas. La entrega del mensaje se basa en el mejor esfuerzo, lo que no 

garantiza que el mensaje que se va a enviar vaya a ser entregado al destinatario 

sin retraso, e incluso es posible que se pierda, esto es común especialmente 

cuando el envió es realizado entre redes diferentes. Los usuarios pueden escoger 

el pedir confirmaciones de entrega, las cuales proveen una confirmación positiva 

de que dicho mensaje ha llegado al destinatario. 

Los mensajes cortos pueden ser codificados usando una variedad de alfabetos 

 

� GSM 7bit, el alfabeto por defecto. 

� GSM 8 bit. 

� UTF-16/UCS-2 de 16 bits. 

 

Del alfabeto en el cual el suscriptor posea configurado su dispositivo móvil, 

dependerá  el tamaño máximo de los mensajes cortos, 160 caracteres de 7 bits, 

140 de 8 bits o 70 de 16 bits. El soporte del alfabeto GSM de 7 bits es 
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mandatario para los dispositivos GSM y elementos de red. Caracteres en 

lenguajes como árabe, chino, coreano, japonés o lenguas eslavas (como el ruso) 

deben ser codificados en UCS-2 de 16 bits (Unicode). Información de ruteo y 

otros metadatos son adicionales al tamaño del payload. 

 

1.5.3.1 Tamaño de los mensajes. 

 

Como se explica en la sección anterior el tamaño máximo de un mensaje corto 

es de 160 caracteres de 7 bits, 140 caracteres de 8 bits o 70 caracteres de 16 

bits, donde los caracteres especiales de ciertos lenguajes deben ser codificados 

en UCS-2 que es de 16 bits. 

Contenidos más extensos, conocidos como long SMS, SMS  concatenados o SMS 

segmentados o multiparte, pueden ser enviados usando múltiples mensajes, en 

cuyo caso cada mensaje empezará con un encabezado con los datos de usuario 

(UDH, User Data Header) que contiene la información de la segmentación. Dado 

que el UDH va dentro del payload, el número de caracteres por segmentos es 

menor, 153 caracteres de 7 bits, 134 de 8 bits o 67 de 16 bits. El Terminal 

receptor es el encargado de ensamblar el mensaje y presentarlo al usuario como 

un mensaje largo. Mientras que estándar permite teóricamente hasta 255 

segmentos, un máximo de 6 a 8 segmentos de mensaje son un límite práctico, y 

mensajes aún más largos siguen siendo facturados como múltiples mensajes 

sencillos enviados. 

 

1.5.4 SMS Y COMANDOS AT. 

 

Muchos equipos móviles y receptores satelitales soportan el envió y la recepción 

de SMS usando una versión extendida del set de comandos Hayes (mejor 

conocidos comandos AT). La conexión entre el equipo Terminal y el transceiver 

que puede ser un ordenador) puede ser usado un cable serial, Bluetooth, 

Infrarrojo, etc. Los comandos AT más comunes para este tipo de aplicaciones 

incluyen: AT+CMGS (envió de mensajes) y AT+CMGR (leer mensajes). 

La sintaxis y estructura de estos y más comandos es analizada con detenimiento 

en un capítulo posterior [56]. 
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CAPÍTULO 2: 
IMPLEMENTACIÓN DEL MÓDULO RX – TX. 
 

CARACTERÍSTICAS DE IMPLEMENTACIÓN. 

 

2.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Un servidor crítico ofrece la posibilidad de estar conectados dentro de una red 

local, como hacia el mundo externo por medio de uno o más servicios de red que 

brinda a sus usuarios, por lo que se vuelve indispensable el tener reportes de 

funcionamiento del mismo, y conocer sus posibles fallas para acciones 

inmediatas. 

Usando herramientas disponibles en el Sistema Operativo GNU/LINUX y por 

medio de hardware conectado a éste servidor, el Sistema de Monitoreo de 

Servicios en Servidores Críticos LINUX cuyo nombre es ADX (ADministrador 

Remoto LinuX), puede realizar su funcionamiento. La figura 2.1 muestra el 

esquema de funcionamiento del sistema. 

 

 

Figura 2.1: ESQUEMA DEL SISTEMA DE MONITOREO DE SERVICIOS EN SERVIDORES 
CRÍTICOS GNU/LINUX (ADX). 

 

El sistema ADX ha sido desarrollado en el Sistema Operativo crítico CentOS 5, 

esto implica que debe instalarse en un Sistema Operativo GNU/LINUX con kernel 

versión 2.6 o superior, para monitorear al menos un servicio que se encuentre 

activo en el servidor. Los servicios que el sistema puede monitorear son listados 

en la tabla 2.1. 
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Tabla 2.1: SERVICIOS DE RED QUE PUEDE MONITOREAR EL SISTEMA ADX. 

Servicios de red. Paquetes necesarios. 

  

Network file System 

(NFS). 

nfs-utils y portmap. 

File Transfer Protocol 

(FTP). 

vsftpd. 

Samba. samba, samba-client y samba-common. 

 

 

 

Sendmail o Postfix. 

� Paquetes para Sendmail:  sendmail, 

sendmail-c f, dovecot (o bien imap), m4, 

make, cyrus-sasl, cyrus-sasl- md5 y 

cyrus-sasl-plain. 

� Paquetes para Postfix: postfix, cyrus-

sasl, cyrus-sasl-plain, cyrus-sasl- md5 

e imap. 

Apache. httpd. 

MySQL. mysql y mysql-server . 

Squid (Proxy de red). squid y httpd. 

Iptables (Firewall de 

red). 

Iptables, iptables-devel e iptables-ipv6. 

 

Opción: el usuario Administrador puede cambiar o adicionar servicios a los 

listados anteriormente, la forma de hacerlo se indica en el cápitulo 3. 

 

2.2 COMPONENTES DEL SISTEMA ADX. 

 

Gracias a la gran variedad de hardware de comunicaciones existente en el 

mercado y al desarrollo de software libre que disponemos en la actualidad, el 

sistema ADX fue implementado haciendo uso de un dispositivo que trabaje como 

módulo receptor – transmisor (RX - TX) y shell scripts. Para la implementación 

del sistema se ha utilizado los siguientes módulos: 

 

� Módulo Receptor – Transmisor (RX – TX). 

� Módulo software. 

 

En este capítulo se va a explicar en detalle cada uno de estos módulos. 

 



51 
 

 

DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN. 

 

2.3 MÓDULO RECEPTOR – TRANSMISOR (RX – TX). 
 

El módulo RX – TX está basado en un teléfono celular y su cable de datos. 
 

2.3.1 REQUERIMIENTOS TÉCNICOS. 
 

Los requerimientos técnicos que exige el sistema ADX para el teléfono del 

módulo RX – TX se los lista a continuación: 

 

� Soporte de tecnología GSM. 

� Capacidad de enviar y recibir mensajes. 

� Puerto de comunicación de datos. 

� Protocolo de comunicación. 

 

2.3.2 TELÉFONO SONY ERICSSON T290a. 

 

Por facilidad de uso, bajo costo y cumplimiento de requerimientos técnicos, como 

teléfono celular para el módulo RX – TX se usó el Sony Ericsson T290a y su cable 

de datos. La figura 2.2 muestra una imagen de este teléfono. 

 

 

Figura 2.2: TELÉFONO SONY ERICSSON T290a. 
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La tabla 2.2 muestra las principales características que presenta este teléfono [1]. 

 

Tabla 2.2: CARACTERÍSTICAS DEL TELÉFONO SONY ERICSSON T290a. 

 

 
El teléfono Sony Ericsson T290a incluye un puerto de comunicación de datos el 

cuál esta integrado al teléfono en su parte inferior, este puerto de 

comunicaciones soporta un cable serial. En la figura 2.3, se observa el puerto de 

comunicación del teléfono. 

 

 

Figura 2.3: PUERTO DE COMUNICACIÓN DEL TELÉFONO SONY ERICSSON T290a. 

 

El conector serial del teléfono esta compuesto de 11 pines los mismos que tienen 

una función específica y su numeración es desde el lado izquierdo hacia el 

derecho. La figura 2.4 muestra un diagrama que indica la distribución de pines 

del conector serial que tiene integrado el teléfono. 

 

 

Figura 2.4: DISTRIBUCIÓN DE PINES DEL CONECTOR SERIAL DEL TELÉFONO SONY 
ERICSSON T290a. 

 

� Pin 1 – 2 (ATMS – ATMS/RTS): entrada y salida de audio respectivamente. 
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� Pin 3 (CTS/ONREQ): indica el estado de encendido/apagado del teléfono. 

� Pin 4 – 5 (RX – TX): recepción y transmisión de datos respectivamente. 

� Pin 6 – 7 (ACC IN – ACC OUT): control de accesorios (recepción y 

transmisión) como por ejemplo manos libres. 

� Pin 8 – 10 (AGND – DGND): tierras comunes utilizadas para señales de 

audio y digitales respectivamente. 

� Pin 9 – 11 (FLASH – VCC): voltajes de polarización, memoria flash y 

recarga de batería respectivamente. 

 
El protocolo de comunicación que utiliza el teléfono Sony Ericsson T290a son los 

comandos AT (Attention Command). Estos comandos son señales de control 

enviadas como un conjunto de caracteres, que en grupo forman un comando de 

atención al teléfono para que éste devuelva un dato requerido. La telefonía móvil 

GSM ha adoptado como estándar estos comandos para poder comunicarse con 

sus terminales. Por esta razón incluyen en su hardware un MODEM integrado que 

cumple las mismas funciones que un MODEM normal. De esta forma, todos los 

teléfonos móviles GSM poseen un juego de comandos AT específico que sirve de 

interfaz para configurar y proporcionar instrucciones a los terminales. La 

implementación de los comandos AT corre a cuenta del dispositivo GSM y no 

dependen del canal de comunicación a través del cual estos comandos son 

enviados, ya sea por cable serial, canal Infrarrojo, Bluetooth, etc [2]. 

 

En el manejo del MODEM integrado de este teléfono por medio de comandos AT, 

en especial para el uso de comandos que permiten enviar mensajes de texto, 

hay que tener en cuenta disponer de una cobertura celular óptima para evitar 

que el teléfono se inhiba y no responda a la ejecución de otros comandos. Sacar 

al teléfono de este estado conlleva a un reinicio del mismo por parte del usuario. 

 

2.3.3 CABLE DE DATOS. 

 

Para conectar el teléfono del módulo RX – TX al servidor crítico se ha usado el 

cable DCU - 11 que incluye un conector serial en un extremo y en el otro 

extremo un conector USB. Su imagen se muestra en la figura 2.5. 
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Figura 2.5: CABLE DE DATOS. 

 

La tabla 2.3 lista las principales características del cable DCU-11 [3]. 

 

Tabla 2.3: PRINCIPALES CARACTERSTICAS DEL CABLE DCU – 11. 

Características 
Tipo de Cable DCU-11 USB 2.0 y USB 1.1 

Velocidad Hasta 480 Mbps 

Fabricante Sony Ericsson. 

Propósito Manejo del celular desde el PC. 

Funcionalidades Subir o bajar ringtones, salvapantallas, juegos, imágenes, sincronizar 
datos. Editar mensajes, enviar mensajes de texto, administrar los 
contactos en la agenda, recibir y hacer llamadas, navegar en Internet. 

Longitud 1.20m de largo. 

Color Negro. 

Terminales Serial y USB. 

Energía Dispone un puerto de carga, que permite cargar el móvil mientras se lo 
utiliza. 

 
Compatibilidad 
con otros 
teléfonos. 

J300 J300a J300c J300i K300c K300i K500 K500i K508c K508i K600 
K600i K700 K700c K700i P800 P900 P910 P910c P910i S700 S700c 
S700i S710a T100 T226 T226s T230 T237 T238 T290a T290C T290i 
T300 T310 T600 T610 T630 T637 T68i V800 Z1010 Z200 Z500 Z500a 
Z600 Z800i. 

 

 

En la figura 2.6 se muestra la conexión del módulo RX –TX al servidor crítico. 
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Figura 2.6: CONEXIÓN MÓDULO (RX – TX) - SERVIDOR CRÍTICO. 

 

2.4 MÓDULO SOFTWARE. 

 

El módulo software del sistema está constituido por 4 componentes: 

 

� Asistente de Configuración (opcional). 

� Comandos AT. 

� Motor del sistema (script adxmotor.c ). 

� Shell scripts. 

 

A continuación se describe cada uno de los componentes que constituye el 

módulo software. 

 

2.4.1 ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN. 

 

El objetivo de desarrollo del Asistente es brindar al usuario Administrador la 

facilidad de ingresar los parámetros de configuración para poner en marcha el 

motor del sistema (script adxmotor ). Este Asistente recoge todos los parámetros 

de configuración ingresados por el usuario Administrador y ejecuta el script 

adxmotor  pasándole dichos parámetros. 

 

En la implementación del Asistente de Configuración se uso el lenguaje de 

programación C. La razón por la cual se eligió este lenguaje y los pasos para 

tener un entorno de programación en C se describen posteriormente cuando se 



56 
 

 

hable en detalle del script adxmotor.c . El código fuente de este Asistente esta 

disponible en el anexo B. La figura 2.7 muestra los pasos que ejecuta dicho 

Asistente. 

 

Figura 2.7: DIAGRAMA DE FLUJO DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN. 

 

2.4.2 COMANDOS AT. 

 

Los comandos AT son el protocolo de comunicación entre el teléfono del módulo 

RX – TX y el servidor crítico. Estos comandos ayudan a configurar el 

funcionamiento que debe tener dicho teléfono dentro del sistema. A continuación 

se hace una breve descripción de los comandos AT utilizados en la configuración 

del teléfono del módulo RX –TX.  

 

� Comando ATZ: elimina cualquier configuración previamente realizada en el 

teléfono, llevándolo a su configuración default [4].  

 

� Comando AT+CMGF: es indispensable que el teléfono tenga un modo de 

interpretar la información de un mensaje. Igualado este comando a 1, 

indica que la secuencia de caracteres embebida en un mensaje debe ser 

interpretada como caracteres ASCII normales facilitando la comprensión 

del texto. Hay que tomar en cuenta que al no enviar este comando, 

cualquier otra ejecución con los comandos que se detallan más adelante 

causará error. 
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� Comando AT+CPMS: un mensaje de texto se almacena en las localidades 

más bajas de la memoria interna del teléfono. Igualado este comando al 

parámetro “ME” hace posible el posicionamiento en dicha memoria [5]. 

 

� Comando AT+CFUN: igualando este comando a 1, el teléfono tiene un nivel 

de funcionalidad al máximo [6]. 

 

� Comando ATA y ATH: contesta una llamada entrante y termina una llamada 

activa respectivamente [7]. 

 

� Comando AT+CMGR: previamente a la utilización de este comando, el 

teléfono debe tener configurado el modo para interpretar los datos de un 

mensaje, es decir se debe ejecutar anteriormente el comando AT+CMGF.  

El comando AT+CMGR hace posible leer mensajes de texto almacenados en 

memoria. Para indicar la localidad de memoria de la cual se desea leer el 

mensaje, se debe igualar este comando a un valor entero mayor a cero. 

Este comando retorna como respuesta una serie de parámetros. Uno de 

estos parámetros contiene el número telefónico del cual fue enviado el 

mensaje leído. El sistema ADX guarda tal número para usarlo durante su 

funcionamiento. Para el sistema es necesario que el teléfono esté 

trabajando en su memoria interna.  

 

� Comando AT+CMGS: previo al envío de un mensaje es necesario que el 

teléfono haya sido configurado en un modo para interpretar los datos. El 

comando AT+CMGS permite enviar mensajes. Para ello se debe igualar este 

comando al número telefónico que se desea enviar el mensaje. 

 

� Comando AT+CMGD: este comando permite eliminar un mensaje de una 

localidad de memoria. Para eliminar dicho mensaje se necesita igualar este 

comando al número de la localidad de memoria que ocupa [8]. 

 

� Comando AT+CPAS: por medio de este comando el sistema conoce el 

estado de actividad que tiene el teléfono. 
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� Comando AT+CBC: permite conocer el nivel de carga en la batería del 

teléfono.  

 

� Comando AT+CSQ: informa la calidad de señal de cobertura que tiene el 

teléfono [9]. 

 

En el anexo A se encuentra el documento que detalla cada uno de los comandos 

AT utilizados. 

 

2.4.3 MOTOR DEL SISTEMA (SCRIPT adxmotor.c). 

 

2.4.3.1 Introducción. 

 

Más del 90% del código de GNU/LINUX se encuentra escrito en ANSI C por lo 

cual dispone de librerías que soportan el estándar ISO para librerías de C. El 

lenguaje utilizado en el script adxmotor.c  es C, dado que se trata del lenguaje 

nativo de dicho Sistema Operativo. GNU/LINUX cuenta con el compilador de 

C/C++. Esto permite crear programas en C sin necesidad de instalar un 

compilador e incluso modificar el Sistema Operativo. En GNU/LINUX, para 

generar un programa con código C basta disponer de un editor de texto. 

 
La utilización del lenguaje de programación C en la implementación del motor de 

sistema tiene las siguientes ventajas respecto a otros lenguajes de 

programación: 

 

� C es un lenguaje considerado de medio nivel pero con muchas 

características de bajo nivel. Los compiladores suelen ofrecer extensiones 

al lenguaje que posibilitan mezclar código en ensamblador con código C o 

acceder directamente a memoria o dispositivos periféricos. 

 

� C es un lenguaje estrictamente modular, significa que se puede hacer uso 

de funciones para facilitar la programación y llevar una programación 

ordenada. 
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� C genera programas que cumplen los estándares POSIX, por lo tanto los 

programas son portables, es decir pueden compilarse en muchos 

ordenadores [10]. 

 

En GNU/LINUX, disponer un entorno de programación en lenguaje C es muy 

simple. A continuación se indicará los pasos para generar un script con código C. 

 
���� Es posible escribir un programa C con cualquier editor de texto. En la 

implementación del script adxmotor.c  el editor de texto que se uso es vi . 

Para la creación de un script con código C es necesario escribir en un shell 

el comando vi  seguido del nombre que tendrá el programa, anexándole al 

nombre la extensión .c . A continuación se ilustra una forma de ingresar al 

editor de texto. 

 

 

 

���� Al ejecutar el anterior comando, el shell cambia a un aspecto igual al que 

se indica en la figura 2.8. 

 

 

Figura 2.8: ENTORNO DEL EDITOR DE TEXTO vi . 

 

El editor vi  tiene dos modos de trabajo: modo de comandos y modo de 

inserción. En modo de comandos cualquier tecla pulsada se interpreta 

como un comando, no se escribe. Por ejemplo si se pulsa <x> , en vez de 

escribirse una x, lo que se hace es borrar un caracter. En modo de 

[root@dguamialama ~]# vi adxmotor.c 
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inserción, los caracteres sí se escriben, es decir, si se pulsa la letra x se 

escribirá una x. 

 

Por defecto vi  entra en el modo de comandos y para pasar al modo de 

inserción para escribir, se pulsa letra la <i>  (de insertar), esto pone el 

modo de inserción y se puede empezar a escribir el programa en C. Para 

volver al modo de comandos se pulsa la tecla <escape> . Cuando se desea 

abandonar el editor vi  se pulsa <escape>  para pasar a modo de comandos 

y se escribe :wq , esto hace que se guarde el contenido del script y se salga 

del editor. El editor vi  es de los editores más potentes y cómodos que 

dispone GNU/LINUX [11].  

La figura 2.9 ilustra parte del código del script adxmotor.c  escrito en el 

editor vi . 

 

 

Figura 2.9: ENTORNO DE DESARROLLO DEL SCRIPT adxmotor.c . 

 

2.4.3.2 Diagrama de flujo. 

 

En la figura 2.10 se muestran los pasos que sigue el script adxmotor.c  en su 

ejecución. 
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Figura 2.10: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SCRIPT adxmotor.c . 
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Aprovechando que C es un lenguaje de programación modular, el script 

adxmortor.c  consta de diferentes funciones. El anexo C contiene el código 

fuente de este script del sistema. 

 

2.4.3.3 Funcionamiento del motor del sistema. 

 

2.4.3.3.1 Main. 

 

La función principal de todo programa escrito en C es main . Esta función 

almacena los parámetros de configuración del sistema ADX en variables globales, 

para uso de otras funciones que posteriormente serán descritas.  

Para iniciar la configuración del sistema se realiza un chequeo de los parámetros 

de configuración, por ejemplo, si los parámetros de configuración indican tener 

un monitoreo automático de algún servicio, se ejecuta el script adxcron  con 

ciertos parámetros para que realice tal configuración, este proceso de 

configuración del monitoreo automático se explicará más adelante cuando se 

hable en detalle del mencionado script. 

La ejecución de todos los scripts del sistema ADX es realizada usando la función 

de POSIX system  cuyo formato de uso es el siguiente: 

 

int system (const char *mandato); 

 

system  ejecuta una orden especificada en mandato  llamando a /bin/bash -c 

mandato  y regresa después de que la orden se haya terminado de ejecutar [12]. 

En el espacio de código 2.1 se indica la configuración inicial del monitoreo 

automático.  

 

 

Espacio de código 2.1: CONFIGURACIÓN INICIAL DEL MONITOREO AUTOMÁTICO. 
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El monitoreo automático necesita trabajar con un archivo de texto denominado 

data_base  que para el sistema ADX es su base de datos. La creación de este 

archivo la realiza el script adxcheck  y el objetivo de su creación es ayudar a 

detectar cambios en los servicios monitoreados, ya que este archivo contiene el 

estado de los mismos. El proceso de creación del archivo data_base  se explicará 

de mejor manera cuando se hable del script adxcheck . 

 

2.4.3.3.2 Apertura y configuración del puerto serial. 

 

La función void OpenConfig_serial_port ( void )  es la encargada de abrir y 

configurar el fichero de caracter del puerto serial al que se conectará el teléfono 

del módulo RX -TX. Usando la función de POSIX open  es posible abrir dicho 

fichero. El formato de open  es el siguiente: 

 

int open(const char *camino, int flags); 

 

Esta función devuelve un descriptor de fichero. Un descriptor de fichero es un 

valor de número entero que se refiere a un caso particular de un archivo abierto 

en un proceso. El fichero de caracter puede ser abierto para lectura, escritura, o 

para ambos [13]. 

 

Para el sistema ADX, camino  es el fichero de caracter ha ser abierto, el flag 

O_RDWR hace que el descriptor de fichero pueda ser usado para lectura y 

escritura, O_NOCTTY dice a GNU/LINUX que este programa no va a ser el terminal 

de control para el puerto y O_NONBLOCK hace que GNU/LINUX abra el fichero en 

modo no bloqueante, es decir, ni open  ni otra operación subsecuente sobre el 

descriptor de fichero devuelto hará que esa operación espere [14]. 

 

Si no es posible abrir el puerto serial, open  devuelve como valor -1  y enseguida 

se procede a desplegar un mensaje indicando el error ocurrido para luego 

abortar la ejecución con exit ( 1 ) . El espacio de código 2.2 ilustra la apertura 

del fichero de carácter del puerto serial. 
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Espacio de código 2.2: APERTURA DEL FICHERO DE CARÁCTER DEL PUERTO SERIAL. 

 

La configuración del puerto serial se hace mediante el uso de la librería 

<termios.h>  la cual define la estructura de control, así como las funciones de 

control de POSIX [15]. 

En el espacio de código 2.3 se ilustra la asignación de los parámetros de 

configuración para la comunicación serial entre el teléfono del módulo RX – TX y 

el servidor crítico. Estos son: 96008N1; es decir, velocidad de transmisión de 

9600bps , 8 bits de datos, sin paridad N y 1 bit de parada. 

 

 

Espacio de código 2.3: ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS PARA CONFIGURACIÓN DEL 
PUERTO SERIAL. 

 

Estos parámetros deben ser guardados en los miembros de la estructura 

termios  como se indica en el espacio de código 2.4, el mismo que describe todo 

el proceso de configuración del fichero de caracter del puerto serial. 

 

 



65 
 

 

 

Espacio de código 2.4: PROCESO DE CONFIGURACÓN DEL FICHERO DE CARACTER DEL 
PUERTO SERIAL. 

 

El modo de control del puerto serial se lo configura en el miembro de la 

estructura termios , c_cflag . Aquí se asigna la configuración 96008N1  de sus 

respectivas variables indicadas en el espacio de código 2.3, también se asigna el 

parámetro CLOCAL que indica no hacer caso de las líneas de control y CREAD que 

habilita el receptor [16]. 

El caracter de control configurado en el miembro de la estructura termios , 

c_cc[VMIN] , es 1, el mismo que indica el número mínimo de caracteres que se 

espera para leer el buffer del puerto serial [17]. 

 

Todos los valores anteriores asignados en los miembros de la estructura termios  

son asociados al descriptor de fichero del puerto serial con la función POSIX 

tcsetattr , cuyo formato se muestra a continuación: 

 

int tcsetattr (int fd, int optional_actions, struct  termios *termios_p); 

 

tcsetattr  toma los parámetros guardados desde termios  referenciada por 

input_output  y usando el optional_actions  TCSANOW, hace que el cambio a los 

nuevos parámetros de configuración que contiene termios  sean usados 
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inmediatamente en el funcionamiento del fichero de caracter del puerto serial 
[18]. 

 

Otra función de POSIX utilizada en GNU/LINUX para realizar diversas y variadas 

operaciones sobre un descriptor de fichero es fcntl.  

 

int fcntl (int fd, int cmd, long arg); 

 

Con el valor del descriptor de fichero devuelto por open , el cmd igual a F_SETFL y 

asignándole al arg  como FASYNC, se configura al puerto serial para tener una 

transmisión de datos asincrónica [19]. 

 

2.4.3.3.3 Configuración del teléfono del módulo RX - TX. 

 

La función void Config_modulo_RxTx ( void )  se encarga de configurar el 

teléfono del módulo RX – TX por medio de los comandos AT descritos 

anteriormente, acoplándolo a las necesidades que requiere el sistema en su 

funcionamiento. El espacio de código 2.5 muestra el proceso de lectura de los 

mensajes de texto en el teléfono por medio del comando AT+CMGR. 

 

 

Espacio de código 2.5: LECTURA DE LOCALIDADES DE MEMORIA INTERNA DEL 
TELÉFONO DEL MÓDULO RX - TX. 

 

En esta función se realiza un chequeo de n localidades de memoria del teléfono 

según la capacidad de recepción de mensajes indicada en los parámetros de 

configuración del sistema, por lo tanto, la lectura de los mensajes almacenados 

en las n localidades de memoria se chequean haciendo un lazo. 
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2.4.3.3.4 Escritura en el fichero de carácter del puerto serial. 

 

Ya que open  abrió el fichero de caracter del puerto serial, para la comunicación 

entre el servidor con el teléfono del módulo RX – TX, es necesario escribir datos 

en dicho fichero. Por medio de la función void Write_serial_port ( void )  

que usa la función de POSIX write , se puede escribir datos en dicho fichero. La 

función write  tiene el siguiente formato: 

 

ssize_t write (int fd, const void *buf, size_t num) ; 

 

write  escribe datos en el descriptor de fichero que retorna open , para eso hay 

que proporcionar los datos a escribirse por medio de *buf  y el número de bytes 

que conforman los datos, num. La llamada a write  regresa el número de bytes 

que fueron realmente escritos. Si este número de bytes es igual a –1 significa 

que ha ocurrido un error, cuando ocurre esto se despliega un mensaje al usuario 
[20]. En el espacio de código 2.6 se muestra el proceso de escritura de datos en el 

fichero de carácter. 

 

 

Espacio de código 2.6: ESCRITURA DE DATOS EN EL FICHERO DEL CARACTER DEL 
PUERTO SERIAL. 

 

2.4.3.3.5 Lectura del fichero de carácter del puerto serial. 

 

void Read_serial_port ( void )  es la función destinada a leer datos del 

fichero de caracter del puerto serial abierto. Leer datos de un fichero de caracter 

es más laborioso que la escritura. En ello se emplea las funciones POSIX ioctl  y 

read  como se indica en el espacio de código 2.7. La función ioctl  manipula los 
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parámetros subyacentes de ficheros especiales. En particular, muchas 

características operacionales de los ficheros especiales de caracteres pueden 

controlarse con llamadas a ioctl . 

 

int ioctl (int fd, int cmd, int argp); 

 

Manejando el descriptor de fichero, y como cmd FIONREAD se obtiene el número 

de bytes en el buffer de entrada del puerto serial y lo almacena en argp  [21]. 

 

 

 

Espacio de código 2.7: LECTURA DE DATOS EN EL FICHERO DEL CARACTER DEL 
PUERTO SERIAL. 

 

Una vez que ioctl  obtiene el número de bytes en el buffer de entrada del puerto 

serial, la siguiente función llamada es read. 

 

ssize_t read (int fd, void *buf, int argp); 

 

read  lee el número de bytes almacenados en argp  y los almacena en *buf . La 

función read  devuelve el número de bytes leídos y almacenados. Si la llamada a 

read  regresa –1 se muestra un mensaje de error indicando lo ocurrido [22]. 

 

2.4.3.3.6 Monitoreo automático. 

 

void Check_auto_logs ( void )  chequea el archivo auto_log_servicios  que 

es donde se deposita información del monitoreo automático. Este archivo se 

encuentra en la ruta /tmp/ADX/  y su información es obtenida por la configuración 

que ha realizado adxcron  para disponer de dicho monitoreo. 

 

void Check_auto_logs ( void ) también chequea el contenido del archivo 

services_mistakes  que es donde se deposita información de cambios de 
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estados en los servicios monitoreados. Esta información es obtenida ejecutando 

el script adxcheck . Terminada la ejecución de adxcheck  se procede a leer dicho 

archivo que se encuentra en la ruta /tmp/ADX/ . El espacio de código 2.8 detalla 

el proceso de chequeo del estado de servicios monitoreados ejecutando el script  

adxcheck . 

 

 

Espacio de código 2.8: EJECUCIÓN DEL SCRIPT adxcheck . 

 

2.4.3.3.7 Ejecución de comandos. 

 

La función void Processing_messages ( void )  ejecuta los comandos del 

sistema que son enviados por medio de un mensaje de texto, mensaje que es 

extraído desde la memoria interna del teléfono del módulo RX - TX. 

Una vez extraído el mensaje, el sistema procede a chequear su contenido y a 

identificar el comando para ser ejecutado. Para que el sistema reconozca sus 

comandos, estos deben tener un formato específico. Los comandos que ejecuta 

el sistema son listados en la tabla 2.4. 

 

Tabla 2.4: FORMATOS DE COMANDOS DEL SISTEMA. 

FORMATO DE COMANDO INFORMATIVO. 

-------------------------------------- 

| HEADER | OBJETO | ACCIÓN  | TRAILER | 

-------------------------------------- 

Comando Descripción 

ADX SERVIDOR ESTADO ADX Informa el estado de memoria y disco 

duro del servidor. 

 

ADX TELF ESTADO ADX 

Informa el estado del módulo RX – TX 

como carga, señal y BER del teléfono. 
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FORMATO DE COMANDO ADMINISTRATIVO. 

--------------------------------------------- 

| HEADER | CLAVE | OBJETO | ACCIÓN | TRAILER | 

--------------------------------------------- 

Comando Descripción 

ADX CLAVE* SERVICIOS ESTADO ADX Informa el estado de servicios (on/off). 

 

ADX CLAVE RED ESTADO ADX 

Informa el estado y configuración de 

interfaces de red, usuario y nombre del 

servidor. 

ADX CLAVE SERVICIO** ACTIVAR ADX Prende un servicio. 

ADX CLAVE SERVICIO APAGAR ADX Apaga un servicio. 

ADX CLAVE TODOS ACTIVAR ADX Prende todos los servicios. 

ADX CLAVE TODOS APAGAR ADX Apaga todos los servicios. 

ADX CLAVE AUTO APAGAR ADX Apaga el monitoreo automático. 

ADX CLAVE AUTO MINUTOS*** ADX Activa y configura el tiempo de reportes 

automáticos. 

ADX CLAVE CLAVE NUEVA_CLAVE **** 

ADX 

Cambia la contraseña de administración. 

ADX CLAVE TELF 

NUEVO_NUM_TELF***** ADX 

Cambia el número telefónico del 

dispositivo móvil para reportes 

automáticos. 

*: Clave de administración del sistema. 

**: Servicio que se este monitoreando. 

***: Nuevo tiempo de monitoreo (1 - 59) a configura r. 

****: Nueva clave a configurar. 

*****: Nuevo número telefónico a configurar. 

 

Al momento de ejecutar dichos comandos void Processing_messages ( void 

)  hace uso los shell scripts del sistema. Por ejemplo el shell script que obedece a 

la ejecución del comando ADX SERVIDOR ESTADO ADX es adxservidor.  Este 

script informa el estado de variables físicas del servidor como por ejemplo el 

estado de memoria RAM y de disco duro. Una vez ejecutado el script 

adxservidor se procede a leer el archivo /tmp/ADX/log_temp  que contiene el 

resultado. adxservidor  será descrito posteriormente en este capítulo. La 

ejecución del script adxservidor  se muestra en el espacio de código 2.9. 
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Espacio de código 2.9: EJECUCIÓN AL SCRIPT adxservidor. 

 

Para conocer el estado de los servicios y actuar sobre ellos para activarlos o 

apagarlos a todos, se ejecutan los comandos ADX CLAVE SERVICIOS ESTADO 

ADX, ADX CLAVE TODOS ACTIVAR ADX  y ADX CLAVE TODOS APAGAR ADX 

respectivamente. Estos comandos hacen uso del script adxservicios  con ciertos 

parámetros que permiten realizar tales acciones. Cuando se activa o apaga a 

todos los servicios es importante diagnosticar sus estados volviendo a ejecutar 

adxservicios  con los parámetros correspondientes que permitan realizar dicho 

diagnostico. El resultado del diagnóstico de los servicios obtenido por este script 

es guardo en el archivo /tmp/ADX/log_temp . Una descripción mas detallada de 

este script será realizada más adelante. Los espacios de código 2.10, 2.11 y 2.12 

muestran la ejecución del script adxservicios  junto con sus opciones. 

 

 

Espacio de código 2.10: ESTADO DE LOS SERVICIOS. 

 

 

Espacio de código 2.11: ACTIVACIÓN DE TODOS LOS SERVICIOS. 

 

 

Espacio de código 2.12: APAGAR A TODOS LOS SERVICIOS. 
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Por otra parte, para conocer una ligera configuración de algunos parámetros de 

red se ejecuta el comando ADX CLAVE RED ESTADO ADX que ejecuta el shell 

script adxred.  Una vez ejecutado este shell script se procede a leer el archivo 

/tmp/ADX/log_temp  el cual contiene el resultado de su ejecución como se 

muestra en el espacio de código 2.13. Posteriormente se hablará de este script 

con más detalle. 

 

 

Espacio de código 2.13: EJECUCIÓN DEL SCRIPT adxred . 

 

La configuración y eliminación del monitoreo automático se la realiza ejecutando 

los comandos ADX CLAVE AUTO MINUTOS ADX y ADX CLAVE AUTO APAGAR ADX 

que ejecutan el shell script adxcron  con ciertos parámetros que diferencian sus 

acciones, como se indica en los espacios de código 2.14 y 2.15. Estas opciones 

brindan al usuario Administrador varias facilidades para llevar dicho monitoreo. 

 

 

Espacio de código 2.14: CONFIGURACIÓN DEL MONITOREO AUTOMÁTICO. 

 

 

Espacio de código 2.15: ELIMINACIÓN DEL MONITOREO AUTOMÁTICO. 
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Activar o apagar un servicio conlleva a la ejecución del comando service  con la 

correspondiente opción como se muestra en el espacio de código 2.16. El estado 

final del servicio es diagnosticado ejecutando service  con la opción status  y el 

resultado es enviado al archivo /tmp/ADX/log_temp . El espacio de código 2.17 

muestra la ejecución del comando service  para conocer el estado de un 

servicio. 

 

 

Espacio de código 2.16: EJECUCIÓN DEL COMANDO service  PARA ACTIVAR O 

APAGAR UN SERVICIO. 

 

 

Espacio de código 2.17: EJECUCIÓN DEL COMANDO service  PARA CONOCER EL 

ESTADO DE UN SERVICIO. 

 

2.4.3.3.8 Respuestas a comandos. 

 

Por medio  de la función void Send_messages ( int case_telephone )  el 

sistema ADX envía mensajes de texto. Cuando el sistema tiene información a ser 
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enviada al usuario, esta función hace uso del número telefónico del dispositivo 

móvil para reportes automáticos indicado en los parámetros de configuración del 

sistema, ó, usa el número telefónico que fue almacenado al momento de leer un 

mensaje de una localidad de memoria interna del teléfono del módulo RX – TX 

como se indicó anteriormente. El espacio de código 2.18 detalla el proceso de 

envío de mensajes de texto al usuario. 

  

 

Espacio de código 2.18: ENVÍO DE MENSAJES AL USUARIO. 

 

2.4.3.4 Programa ejecutable. 

 

Para obtener el programa ejecutable del script adxmotor.c  se uso el compilador 

gcc . gcc  dispone de la opción –o para darle al programa ejecutable el nombre 

que se desee. GNU/LINUX marca los archivos ejecutables con un atributo del 

fichero similar a los atributos de escritura o lectura [11]. 

La compilación del script adxmotor.c  se la ilustra en la figura 2.11. 
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Figura 2.11: COMPILACIÓN DE SCRIPT adxmotor.c . 

 

2.4.4 SHELL SCRIPTS. 

 

2.4.4.1 Introducción. 

 

Un shell script es un tipo de "nueva" programación (interpretada). Es un estilo de 

lenguaje que se impone día a día en el mundo de GNU/LINUX, debido 

principalmente a su facilidad y funcionalidad. Generalmente los shell scripts son 

programados con lenguajes de relativa facilidad pero no por ello son menos 

funcionales que cualquier otro programa realizado en un lenguaje de alto nivel 

como C, VBasic y otros. 

 

Los shell scripts son simples ficheros de texto ASCII que presentan una serie de 

órdenes y estructuras organizadas secuencialmente. Así pues el script se ejecuta 

de forma lineal - secuencial orden tras orden. 

Los lenguajes de los shell scripts son lenguajes "interpretados", lo que quiere 

decir que sus órdenes secuenciales son interpretadas por un sistema o programa 

padre. 

 

Hoy en día este tipo de programación da lugar a una serie de lenguajes - scripts, 

cada uno con su propia sintaxis y ordenes especiales, pero todos ellos presentan 

algo en común y es que no dejan de ser guiones [23]. 
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Para desarrollar un shell script solo se necesita escribir ASCII en un fichero. Para 

los shell scripts del sistema también se uso el editor de texto vi , por lo tanto 

todo lo que se explicó en el uso de este editor en la sección 2.4.3.1 es también 

válido para esta sección. Los pasos para la creación de shell scripts se los 

describe a continuación. 

 
� Para crear un shell script en vi  se necesita escribir en un shell de 

GNU/LINUX el comando vi  seguido del nombre que tendrá el script sin 

ninguna extensión. El siguiente comando es una forma de iniciar el editor 

de texto vi . 

 

 

 

���� Una vez ingresado al entorno del editor de texto vi  ilustrado en la figura 

2.8, y estando en modo de inserción, se escribe en la primera línea 

#!/bin/bash . Los caracteres #!  indican al sistema GNU/LINUX que el 

primer argumento que sigue en la línea es el shell utilizado para ejecutar 

este fichero. En el sistema ADX se usó el shell bash que se encuentra en el 

directorio /bin . La figura 2.12 se ilustra la plataforma de desarrollo de los 

shell scripts del sistema [24]. 

 

 

Figura 2.12: PLATAFORMA DE DESARROLLO DE SHELL SCRIPTS. 

 

Los códigos fuentes de todos los shell scripts están disponibles en el anexo D. 

 

[root@dguamialama ~]# vi adxservicios 
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2.4.4.2 Breve descripción de comandos utilizados. 

 

El sistema ADX está basado en utilitarios de los Sistemas Operativos GNU/LINUX, 

razón por la cual los shell scripts necesitan de los comandos que dispone este 

sistema. Los comandos y servicios utilizados en los shell scripts son: 

 

� chown: 

Cambia el usuario y grupo propietarios de ficheros. 

 

� cp: 

Copia ficheros y directorios. 

 

� cron: 

Es un programa que permite a usuarios de GNU/LINUX ejecutar 

automáticamente comandos o scripts a una hora o fecha específica. Crond 

es el demonio que ejecuta programas agendados. 

 

� date: 

Este comando tiene dos funciones: una es mostrar en pantalla la fecha del 

sistema (en varios formatos), la otra es la función de configurar la hora del 

sistema. 

� df: 

Informa la utilización del espacio de disco en sistemas de ficheros. 

 

� echo: 

Este comando escribe a la salida estándar la cadena de texto que se le 

pasa como parámetro. Generalmente se utiliza sin opciones. 

 

� expr: 

Evalúa una expresión entera y la muestra. Si la expresión es lógica 

devuelve un 1 en caso de ser verdadera y un 0 en caso de ser falsa. 

 

� grep: 

El comando grep  (Global Regular Expression and Print) permite buscar las 

líneas que contienen una cadena de caracteres especificada mediante una 
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expresión regular. Lee la entrada estándar o una lista de archivos y 

muestra en la salida sólo aquellas líneas que contienen la expresión 

indicada. 

 

� hostname: 

El comando hostname  se utiliza para definir o mostrar el nombre del 

sistema host actual. 

 

� mkdir: 

Crea directorios. 

 

� more /proc/meminfo: 

Información sobre la memoria RAM física, espacio de intercambio swap, 

etc. 

 

� mv: 

Mueve o renombra ficheros o directorios. 

 

� network: 

Es el servicio encargado de la red. 

 

� rm: 

Borra ficheros o directorios. 

 

� sed: 

Es un editor de textos en línea de comando. Toma como entrada uno o 

más ficheros, los procesa según los parámetros especificados, y finalmente 

escribe el resultado en la salida estándar. 

 

� sleep: 

Espera una cantidad de tiempo especificada. 
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� set: 

Da valores a indicadores, opciones y argumentos posicionales; sin 

opciones, muestra los nombres de todas las variables del shell (del 

entorno y definidas por el usuario). 

 

� shift: 

El comando shift  en un script desplaza todos los argumentos hacia la 

izquierda. Es decir, El valor anterior de $1 es descartado; el antiguo valor 

de $2 ahora se encuentra en $1; el antiguo valor de $3 pasa a encontrarse 

en $2 y así sucesivamente. 

 

� tail y head: 

Los comandos tail  y head  muestran respectivamente el final y el 

comienzo (10 líneas por defecto) de uno o varios ficheros. De no 

especificarse al menos un fichero toman la entrada estándar. 

 

� wc: 

Proviene de word count, y sirve para contar palabras. Dependiendo de las 

opciones puede contar carateres yo lineas. 

 

� whoami: 

Muestra el nombre de usuario221. 

 

2.4.4.3 Descripción de shell scripts. 

 

2.4.4.3.1 Instalación. 

 

El shell script que tiene la función de instalar el sistema ADX es runInstall . La 

figura 2.13 muestra los pasos de instalación que sigue este shell script. 

 

                                                 
21 Los manuales de todos los comandos descritos en esta sección son accesibles por medio del comando man 

ejecutado en un shell de GNU/LINUX. 
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Figura 2.13: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SCRIPT runInstall . 

 

runInstall  realiza los preparativos necesarios para la instalación. Al ejecutar 

runInstall  todos los shell scripts pasan a formar parte del usuario y grupo bin  

para luego ser copiados en la ruta /usr/bin/ . Con esto se logra que la ejecución 

de los shell scripts del sistema sea igual a la ejecución de los comandos de 

GNU/LINUX, es decir, sin dejar de ser shell scripts pasan a ser comandos del 

Sistema Operativo. Estos privilegios de los shell scripts del sistema brindan la 

posibilidad de ser ejecutados por cualquier usuario desde cualquier parte de 

sistema de archivos de GNU/LINUX. 

 

En este proceso de instalación también se crea las carpetas Usuario y Monitoreo 

en la ruta /var/spool/ADX/  y la carpeta ADX en la ruta /tmp/ . Usuario y 

Monitoreo contienen los archivos bitácora del sistema. Usuario contendrá los 

mensajes de texto que el sistema no pudo enviar al usuario Administrador y 

Monitoreo contendrá la información del monitoreo automático de los servicios de 

red. 

 

Por otra parte /tmp/ADX/  contendrá los archivos temporales que usa el sistema 

para su funcionamiento como por ejemplo su base de datos, los archivos de 

monitoreo automático auto_log_servicios  y services_mistakes , log_temp  

entre otros. 

 

2.4.4.3.2 Chequeo de servicios y creación de base de datos. 

 

Para crear la base de datos y chequear los cambios de estados en los servicios 

monitoreados, el sistema hace uso del shell script adxcheck . En la figura 2.14 se 

muestra el proceso de ejecución de este script. 
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Figura 2.14: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SHELL SCRIPT adxcheck . 

 

El papel principal que desempeña este script dentro del sistema es identificar 

cuando ocurre algún cambio en el estado de los servicios que están siendo 

monitoreados. Para esto se ayuda del archivo data_base  que para el sistema 

ADX es su base de datos. En la creación de la base de datos, ejecuta el script 

adxservicios  direccionando el resultado de su ejecución al archivo data_base . 

 

Para conocer cuales son los servicios que han sufrido cambios en su estado, 

adxckeck  se ayuda de la ejecución de adxservicios  que informará los estados 

actuales, y leyendo la información del archivo data_base  que contiene los 

estados anteriores se procede hacer una comparación. Si existen diferencias 

entre sus estados actuales y anteriores, ha ocurrido un cambio y comunica al 

script adxmotor  por medio del archivo /tmp/ADX/services_mistakes . 

Las diferentes funciones de adxcheck  son ejecutadas tomando en cuenta los 

parámetros especificados en su llamada. 
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2.4.4.3.3 Configuración del monitoreo automático. 

 

La configuración del monitoreo automático es realizada por el shell script 

adxcron. Los pasos que sigue este script en su ejecución se los muestra en la 

figura 2.15. 

 

 

Figura 2.15: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SHELL SCRIPT adxcron . 

 

El desarrollo de este script esta enfocado a eliminar o configurar el monitoreo 

automático de los servicios de red a monitorearse en el servidor crítico. 

Dependiendo de los parámetros pasados para su ejecución, procede a manipular 

el archivo /etc/crontab  de GNU/LINUX. 

 

En la configuración del monitoreo automático, adxcron  configura el archivo 

/etc/crontab . Para configurar tal archivo basta escribir en él una línea 

compuesta por la ejecución del script adxservicios  y el resultado de su 

ejecución será dirigido al archivo auto_log_servicios  dentro del directorio 

/tmp/ADX/.  
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Antes de escribir en /etc/crontab  una nueva línea, se procede a borrar 

cualquier configuración antes escrita por adxcron . Una vez eliminado el rastro de 

otras configuraciones, adxcron  procede ha escribir la nueva configuración. 

Realizado esto se reinicia el servicio crond  de GNU/LINUX. La figura 2.16 

muestra un ejemplo de configuración del archivo /etc/crontab  que realiza 

adxcron . 

 

 

Figura 2.16: CONFIGURACIÓN DEL ARCHIVO /etc/crontab  PARA EL MONITOREO 
AUTOMÁTICO. 

 

En la eliminación del monitoreo automático, este script borra la línea de 

configuración que se ha escrito en /etc/crontab , y reinicia el servicio crond.  

 

2.4.4.3.4 Configuraciones básicas de red. 

 

Por medio del shell script adxred  el sistema puede conocer la configuración de 

dispositivos de red, usuario y alias del servidor. La figura 2.17 muestra los pasos 

que este shell script sigue en su ejecución. 

 

 

Figura 2.17: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SHELL SCRIPT adxred . 
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Este script informa el estado y configuración de las interfaces de red que tenga 

activas el servidor, como también el alias del servidor y usuario que esta 

haciendo uso del sistema. 

Usando los comandos hostname  y whoami  se conoce cual es el alias del servidor y 

del usuario. Estos comandos al ser ejecutados despliegan información precisa 

para conocer estos dos parámetros. 

Por otra parte para conocer el estado de las interfaces de red, activas o 

apagadas, se hace uso del comando service network status . Este comando 

informa las interfaces de red que tiene el servidor y cuales de ellas están en uso. 

Al hacer un chequeo de las interfaces activas y verificar que son dispositivos eth , 

se procede hacer uso del comando ifconfig , el mismo que permite conocer la 

dirección IP  de cada una de las interfaces eth . 

 

2.4.4.3.5 Activar, apagar y estado de servicios. 

 

EL shell script adxservicios  brinda la posibilidad de activar y apagar a todos los 

servicios que están siendo monitoreados por el sistema. La figura 2.18 muestra 

su diagrama de flujo. 

 

Figura 2.18: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SHELL SCRIPT adxservicios . 
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Las diferentes funcionalidades de este shell script son especificadas en los 

parámetros pasados para su ejecución. Este shell script actúa sobre todos los 

servicios cambiándolos de un estado a otro. Para actuar sobre el estado de todos 

los servicios, ya sea activándolos o apagándolos, usa el comando service  con la 

opción start  o stop , dependiendo que se desee hacer con ellos. 

Otra funcionalidad de este shell script es informar acerca del estado (on/off) de 

los servicios de red monitoreados en el servidor crítico. Para preguntar a 

GNU/LINUX por el estado de los servicios que se están monitoreando, hace uso 

del comando service  con la opción status . 

 

2.4.4.3.6 Variables del servidor. 

 

El sistema ADX dispone del shell script adxservidor  para conocer el estado de 

las variables físicas del servidor crítico. El diagrama de flujo de este shell script 

es ilustrado en la figura 2.19. 

 

 

Figura 2.19: DIAGRAMA DE FLUJO DEL SHELL SCRIPT adxservidor . 

 

La tarea principal de este script es obtener información del estado de memoria y 

disco duro. adxservidor  interactúa con el Sistema Operativo GNU/LINUX 

haciendo uso del sistema de archivos /proc/meminfo  y el comando df –h  para 

conocer el estado de memoria y partición swap, y disco duro respectivamente. 

Cuando se utilizan estos comandos de GNU/LINUX, la información con la que 

aportan es abundante, la misma que en su totalidad no es útil para el sistema, es 

por eso que una vez ejecutados estos comandos se procede a filtrar los 

resultados de su ejecución para obtener sola aquella información que será útil.  
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2.4.4.4 Permisos de ejecución. 

 

Los shell scripts al tener un lenguaje interpretado, no necesitan compilar su 

código para poder ser ejecutados, pero para ejecutar los shell scripts se deben 

darles permisos. Con el comando chmod se dan permisos de ejecución a los shell 

scripts, esto se indica a continuación. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[root@dguamialama ~]# chmod +x adxservicios 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 3 
 

PRUEBAS DEL SISTEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



87 
 

 

CÁPITULO 3: 
PRUEBAS DEL SISTEMA. 
 

INICIO DEL SISTEMA. 

 

3.1 INTRODUCCIÓN. 

 

Las pruebas de funcionamiento del sistema ADX fueron realizadas en un servidor 

crítico que brinda los servicios de red listados en la tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1: SERVICIOS DE RED MONITOREADOS EN PRUEBAS DEL SISTEMA ADX. 

Servicios de red. Servicios monitoreados. 

  

Network File System (NFS). nfs y portmap. 

File Transfer Protocol (FTP). vsftpd. 

Samba. smb. 

Correo Electrónico. sendmail y dovecot. 

Apache. httpd. 

Base de datos. mysqld. 

Proxy de red. squid. 

Firewall de red. iptables. 

 

El PC opera bajo el Sistema Operativo crítico Red Hat LINUX Enterprise 5 y sus 

características en hardware son las siguientes: 

 

� Memoria RAM: 512 MB. 

���� Espacio en Disco Duro: 120 GB. 

� Procesador: Intel(R) Pentium (IV) 2.8 GHz. 
 

3.2 INSTALACIÓN. 

 

La instalación del sistema corre por cuenta del shell script runInstall . 

runInstall  debe ser ejecutado desde un shell bash de GNU/LINUX de la 

siguiente forma: 

 
[root@dguamialama ~]# ./runInstall 



88 
 

 

Cuando se ejecuta runInstall  se despliega información acerca del proceso de 

instalación. La figura 3.1 muestra la instalación exitosa del sistema. 

 

 

Figura 3.1: INSTALACIÓN DEL SISTEMA ADX. 

 

3.3 CONFIGURACIÓN. 

 

Instalado el sistema, el usuario Administrador dispone de un Asistente de 

Configuración para ingresar los parámetros que requiere el sistema en su 

funcionamiento. Al igual que el script runInstall , este Asistente debe ser 

ejecutado desde un shell bash en cualquier nivel de GNU/LINUX. La ejecución del 

comando adxtui  iniciará la ejecución de dicho Asistente. 

 

 

 

Al ejecutar el comando anterior, se despliega una ventana de inicio. Esta ventana 

muestra al usuario Administrador un texto informativo de los pasos a seguir en la 

configuración del sistema. La figura 3.2 muestra dicha ventana. 

 

[root@dguamialama ~]# adxtui 
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Figura 3.2: INFORMACIÓN PREVIA A CONFIGURACIÓN. 

 

Para iniciar la configuración, el Asistente muestra una segunda ventana donde el 

usuario debe ingresar los parámetros que le ayudarán en la administración del 

sistema. Estos parámetros son: clave de administración y el número telefónico 

del dispositivo móvil al cual el sistema reportará automáticamente información 

acerca del estado de los servicios de red monitoreados. La figura 3.3 muestra la 

ventana de ingreso para dichos parámetros. 

 

 

Figura 3.3: INGRESO DE PARÁMETROS PARA ADMINISTRACIÓN DEL SISTEMA. 

 

Ingresados todos los parámetros útiles en la administración del sistema, los 

siguientes parámetros a configurar son aquellos que permiten establecer el 

funcionamiento del sistema, estos son: puerto serial del servidor al cual se 

conectará el teléfono del módulo RX - TX, capacidad de recepción de mensajes, 
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estado del monitoreo automático y tiempo de monitoreo automático. La figura 

3.4 muestra la ventana del Asistente que permite ingresar dichos parámetros. 

 

 

Figura 3.4: INGRESO DE PARÁMETROS PARA ESTABLECER EL FUNCIONAMIENTO. 

 

La elección de los servicios de red a ser monitoreados se la realiza en la cuarta 

ventana del Asistente donde el usuario puede elegir los servicios de red que van 

a ser monitoreados por el sistema. En esta ventana se listan los servicios de la 

tabla 2.1 y se presenta la opción de ingresar un servicio adicional. En la figura 

3.5 se ilustra el ingreso de los servicios de red a ser monitoreados 

 

 

Figura 3.5: INGRESO DE SERVICIOS DE RED. 

 

Ingresados todos los parámetros de configuración que exige el sistema, el 

Asistente muestra al usuario todos los valores que ha ingresado y despliega 
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ciertas opciones para dar inicio a su ejecución. La ventana donde el usuario 

puede visualizar la configuración realizada se muestra en las figura 3.6. 

 

 

Figura 3.6: VISUALIZACIÓN DE CONFIGURACIÓN REALIZADA. 

 

Independientemente de la opción elegida para iniciar el sistema, el Asistente da 

por terminado el proceso de configuración y finaliza indicando al usuario 

Administrador la ruta donde se guardará los archivos bitácora. Esta ventana de 

finalización se muestra en la figura 3.7. 

 

 

Figura 3.7: FINALIZACIÓN DEL ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN. 

 

Elegida la opción “f” el Asistente dará inicio a la ejecución del sistema. Los 

detalles de su arranque son mostrados en una ventana de control donde el 

usuario Administrador dispone de una opción que le permite abortar la ejecución 
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del sistema y volver al Asistente para realizar una nueva configuración o 

simplemente reiniciar la ejecución. La ventana de control que dispone el 

Asistente se ilustra en la figura 3.8. 

 

 

Figura 3.8: CONTROL DEL SISTEMA. 

 

3.4 ARRANQUE DEL SISTEMA. 

 

El principal comando del sistema y sus parámetros de configuración se describe a 

continuación: 

 

NOMBRE: 
 

adxmotor – arranca el funcionamiento del sistema ADX. 

 
SYNOPSIS: 
 

adxmotor [parámetros ] [servicios ]... 
 

adxmotor[clave][número_telefónico][puerto_serial][c apacida

d_recepción_mensajes][estado_automático][tiempo_aut omático

][servicio_1][servicios_2].... 

 
DESCRIPCIÓN: 
 

El sistema ADX inicia su funcionamiento mediante la ejecución del 

comando adxmotor . Este comando puede ser ejecutado de una forma 
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fácil y transparente al usuario por medio del Asistente de 

Configuración o de una forma manual ejecutado desde un shell bash 

en cualquier nivel de GNU/LINUX. Cabe destacar que los parámetros 

de configuración que exige el comando y su orden dentro de su 

formato no cambian independientemente de la forma de ser 

ejecutado. 

 

Al ser ejecutado este comando manualmente, brinda al usuario 

Administrador la ventaja de escoger los servicios de red que desee 

monitorear, es decir, puede reemplazar los servicios de la tabla 2.1 

por otros. 

 

PÁRAMETROS: 
 

[clave] 

Clave de administración del sistema. Esta clave no puede ser 

más de 10 dígitos. 

 

[número_telefónico] 

Número telefónico del dispositivo móvil al cual el sistema 

reportará los resultados de monitoreo automático. 

 

[puerto_serial] 

Puerto de comunicaciones al cual el teléfono del módulo RX – 

TX se conectará al servidor crítico. Este puerto es 

/dev/ttyUSB(número_puerto) . (número_puerto)  es elegido 

por el usuario. 

 

[capacidad_recepción_mensajes] 

La capacidad de recepción de mensajes indica cuantas 

localidades de memoria en el teléfono del módulo RX – TX van 

a ser chequeadas por el sistema. Los valores que puede tomar 

este parámetro son: maxima, media  o minima . 
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[estado_automático] 

Es el estado que tendrá el monitoreo automático, es decir, si el 

usuario desea tener un monitoreo automático, este parámetro 

debe tomar el valor de “activado ” caso contrario si no desea 

tener dicho monitoreo debe tomar el valor “desactivado ”. 

 

[tiempo_automático] 

Es el tiempo en el cual se realizará el monitoreo automático. Si 

el parámetro estado_automático  tiene como valor 

“activado ”, tiempo_automático  debe tomar como valor un 

entero entre 1 y 59, valor que representa cada cuantos 

minutos se va a realizar el monitoreo. Por otra parte si el 

parámetro estado_automático  tiene como valor 

“desactivado ”, tiempo_automático  debe ser “vacio ”. 

 

SERVICIOS: 

 

[servicio_1][servicio_2]... 

Son los servicios de red que se desean monitorear en el 

servidor crítico. Estos servicios de red pueden ser los listados 

en la tabla 2.1 o pueden ser otros servicios que el usuario 

Administrador haya elegido monitorear. 

 

VALORES RETORNADOS: 

 

Este comando retorna un mensaje de error en el caso de haber 

ingresado un parámetro de configuración errado o cuando se ingresa 

pocos o demasiados parámetros de los que necesita el comando. Este 

mensaje es notorio cuando se ejecuta el comando manualmente 

Por otro lado si todos los parámetros de configuración fueron 

ingresados correctamente el sistema ADX inicia su funcionamiento y 

retorna mensajes de éxito y su PID en el archivo /tmp/ADX/PID . 
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OBSERVACIONES: 

 

Los parámetros de configuración del sistema deben ser ingresados en 

el orden indicado. El ingreso de todos los parámetros y de al menos 

un servicio es requisito fundamental para el arranque del sistema. 

 

EJEMPLO: 

 

Ejecución manual del comando adxmotor  con servicios de red diferentes a 

los listados en la tabla 2.1: 

 

 

 

 

Iniciado el sistema, este confirma su funcionamiento con un mensaje de texto al 

número telefónico del dispositivo móvil configurado para reportes automáticos. 

La figura 3.9 muestra la recepción de dicho mensaje emitido por el sistema. 

 

 

Figura 3.9: MENSAJE EMITIDO POR EL SISTEMA UNA VEZ INICIADO SU 
FUNCIONAMIENTO. 

 

Los documentos que describen con más detalle el proceso de instalación y uso 

del sistema están disponibles en el anexo E. 

 

 

 

 

[root@dguamialama ~]# adxmotor 1234 098590984 /dev/ttyUSB0 
media activado 15 crond postgresql dhcpd sshd 
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FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA. 

 

3.5 MONITOREO DE SERVICIOS. 

 

3.5.1 ENVÍO Y RECEPCIÓN DE MENSAJES DE TEXTO. 

 

Cuando se envía al sistema un mensaje de texto que contenga cualquier 

comando listado en la tabla 2.4, el sistema procesa dicho comando ejecutando 

los campos que están entre el HEADER y TRAILER, reconociendo un comando 

informativo de un comando administrativo. Una vez procesados dichos campos, 

el sistema procede a confirmar al usuario los resultados de la ejecución por 

medio de un mensaje de texto. 

 

3.5.1.1 Comandos informativos. 

 

El uso de comandos informativos da a conocer al usuario el estado del servidor y 

del teléfono del módulo RX – TX. La ejecución de estos comandos por parte del 

sistema no es costosa en tiempo y mucho menos requiere de procesos largos o 

pesados. Para pruebas del sistema se envió el comando ADX SERVIDOR ESTADO 

ADX cuya respuesta de ejecución se ilustra en la figura 3.10. 

 

 

Figura 3.10: RESPUESTA DE EJECUCIÖN DEL COMANDO ADX SERVIDOR ESTADO ADX. 
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3.5.1.2 Comandos administrativos. 

 

Por medio de comandos administrativos se puede realizar acciones sobre los 

servicios de red monitoreados como también sobre configuraciones en el 

funcionamiento del sistema. La ejecución de los comandos que actúan sobre los 

servicios requiere tiempo ya que ejecuta procesos para activar o apagar un 

servicio o todos. En las pruebas realizadas, el sistema ejecutó el comando ADX 

1234 SQUID ACTIVAR ADX  que activará el servicio Squid. El resultado de la 

ejecución de dicho comando se ilustra en la figura 3.11. 

 

 
Figura 3.11: RESULTADO DE EJECUCIÓN DEL COMANDO ADX 1234 SQUID ACTIVAR 

ADX. 
 

Como se observa en la tabla 2.4, todo comando de administración debe ser 

enviado al sistema su clave de administración. 

 

Otra prueba realizada fue la ejecución del comando ADX 1234 AUTO APAGAR ADX, 

el mismo que apaga el monitoreo automático. La figura 3.12 muestra los 

resultados de haber enviado dicho comando al sistema. 
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Figura 3.12: RESULTADO DE EJECUCIÓN DEL COMANDO ADX 1234 AUTO APAGAR 

ADX. 

 

3.5.1.3 Monitoreo Automático. 

 

El monitoreo automático informa cada cierto tiempo el estado y los cambios de 

estado en los servicios que se están monitoreando. Esta información es dirigida 

al número telefónico del dispositivo móvil para reportes automáticos configurado 

en los parámetros para la administración del sistema. Para esto el monitoreo 

automático debe estar activo. La figura 3.13 muestra el reporte de los servicios 

de red monitoreados cada 15 minutos, mientras que la figura 3.14 muestra el 

cambio de estado del servicio SAMBA. 

 

 

Figura 3.13: REPORTE AUTOMÁTICO DEL SISTEMA CADA 15 MINUTOS. 
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Figura 3.14: REPORTE AUTOMÁTICO DEL SERVICIO SAMBA. 

 

3.5.2 RESULTADOS. 

 

Los tiempos de respuesta del sistema al ejecutar un comando depende de cuatro 

factores: 

 

� Características físicas del servidor y su carga en procesos. 

� Tipo de comando a ejecutar. 

� Capacidad de recepción de mensajes de texto. 

� Congestión de la red GSM. 

 

Las características físicas del servidor y su carga en procesos influyen en la 

rapidez para ejecutar los shell scripts del sistema.  

 

El tiempo en ejecutar un comando del sistema depende de si el comando es 

informativo o administrativo. Un comando informativo no requiere mayor tiempo 

en su ejecución ya que el shell script utilizado ejecuta comandos de GNU/LINUX 

de respuesta inmediata, razón por la cual el tiempo de respuesta es instantáneo. 

En el mejor de los casos el tiempo de respuesta a la ejecución de un comando 

informativo es alrededor de 9 segundos. Por otra parte un comando 

administrativo toma más tiempo su ejecución, en especial los comandos que 

actúan prendiendo o apagando los servicios monitoreados. El comando 

administrativo que mas tarda en su ejecución es aquel que activa o apaga a 

todos los servicios de red. Esto es porque el sistema por medio del shell script 
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adxservicios  tiene que esperar que el Sistema Operativo GNU/LINUX prenda o 

apague todos los servicios de red. En el mejor de los casos la ejecución de este 

comando tarda alrededor de 15 segundos. Cabe recalcar que la ejecución de los 

comandos del sistema es por medio de sus shell scripts y la ejecución de estos 

depende de las características físicas del servidor y su carga en procesos. 

 

El número de localidad de memoria que ocupe un mensaje de texto influye en el 

tiempo de respuesta. Recordando que la capacidad de recepción de mensajes 

indica cuantas localidades de memoria en el teléfono del módulo RX – TX van a 

ser chequeadas por el sistema haciendo un lazo, leer un mensaje que se 

encuentra en la quinta localidad de memoria hace que el sistema lea desde la 

primera localidad hasta alcanzar la localidad cinco. Esto incluye la ejecución de 

otros comandos y el envío del mensaje de texto correspondiente al usuario 

Administrador. Por otra parte si el mensaje se encuentra en la primera localidad 

de memoria, este será leído e inmediatamente se ejecutará el comando teniendo 

un tiempo de respuesta mucho menor. Por lo tanto el sistema tendrá mayor 

tiempo de respuesta si su capacidad de recepción configurada es máxima y 

tendrá un mínimo tiempo de respuesta si su capacidad de recepción configurada 

es mínima 

 

La congestión de la red GSM corre por cuenta de las operadoras móviles sin 

olvidar que esto influye en el tiempo de respuesta del sistema. Una red GSM no 

congestionada permite que el usuario envíe y reciba mensajes de texto en 

tiempos aceptables. 

 

PRESUPUESTO DEL SISTEMA. 

 

3.6 COSTOS. 

 

Determinar el costo final de la aplicación toma en cuenta que no hay licencias de 

software para sus módulos y sin duda el hardware resulta mucho menos costoso. 

Los costos generados en el desarrollo de la aplicación son los siguientes: 
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TABLA 3.2: COSTO DE DESARROLLO. 

RECURSOS DESCRIPCIÓN COSTO (USD) 

 

 
Recurso Humano 

 
Horas técnicas  

(6 meses * 20 días * 1 
hora) = 120 * 50 = 

6000 

Hardware Teléfono Sony Ericsson T290a 40 

 Cable DCU – 11 15 

Recursos 
Didácticos 

Internet. 70 * 6 (meses) = 420 

 Libros 150 

 Manuales 60 

 Fotocopiados 50 * 6 (meses) = 300 

 Papelería 10 * 6 (meses) = 60 

 Impresiones 10 * 6 (meses) = 60 

Servicios SMS ilimitados 28 * 6 (meses) = 168 

 TOTAL: 7273 (USD) 

 

Es posible incluir el sistema ADX en un solo servidor, lo que significaría un ahorro 

significativo a una empresa pequeña o mediana que en la generalidad de los 

casos disponen de un solo servidor que ejecutará varios servicios como Correo 

Electrónico, Samba, FTP, WEB, Firewall, etc.; sin embargo, es recomendable 

separar las funciones de modo que se distribuya la carga y procesos. 

 

TABLA 3.3: COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ADX. 

Cantidad Ítem Descripción Costo 
Unitario 

Total 
(USD) 

  
 
1 

Teléfono 
para el 

Módulo RX 
- TX. 

 
Sony Ericsson T290a 

 
40 

 
40 

1 Cable de 
datos. 

DCU - 11 15 15 

 
5 

 
Horas. 

Instalación y configuración del 
Sistema Operativo. Habilitación de 
servicios de red. Instalación  del 

sistema ADX. 

 
50 

 
250 

 Total: 305 (USD) 

 

En la ciudad de Quito existen estimadamente alrededor de 120000 empresas de 

las cuales se estima que el 50% dispone al menos un servidor crítico bajo 

GNU/LINUX.  
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Para iniciar la venta de la aplicación en el mercado, se pretende iniciar su 

instalación en el 2% de usuarios potenciales: 

 

2% (2400 usuarios) * 305 (costo de implementación) = 732000 (USD). 

 

El número de usuarios necesarios para implementar la aplicación y recuperar el 

costo de desarrollo del sistema es el siguiente: 

 

7273 (costo de desarrollo) / 305 (costo de implementación) = 24 (usuarios). 

 

732000 (USD en 2% del mercado) – 7273 (costo de implementación) = 724727 

(USD de utilidades). 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 4 
 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CAPÍTULO 4: 
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 
 

4.1 CONCLUSIONES. 

 

� Muchas instituciones disponen de servidores críticos debido a la necesidad 

de mantenerse comunicados con sus filiales y con otras partes del mundo. 

Por tal motivo se debe disponer de un monitoreo del servidor ya que este 

estará en constante funcionamiento para mantener dichas 

comunicaciones. 

 

� El sistema ADX tiene por objetivo detectar cambios en el estado de los 

servicios de red por medio de una aplicación automatizada que informe a 

la persona apropiada las posibles fallas. Esto permite operar 

inmediatamente sobre los servicios considerados de suma importancia en 

servidores críticos y brindar confiabilidad a los usuarios en su uso. 

 

� Monitorear servicios de red por medio de aplicaciones como el sistema 

ADX, ayuda a los Administradores para que tengan a mano una 

herramienta que facilite la solución de problemas de una forma temporal 

hasta darle una mejor solución. 

 

� Los servicios de red suelen comportase de una forma dinámica, es decir un 

servicio puede apagarse y activarse por si solo llevando al servidor crítico 

a suspender la tarea asignada. 

 

� La principal ventaja del sistema ADX es su integración y unir en un mismo 

paquete funcionalidades como monitoreo de servicios, activar o apagar 

servicios, conocer el estado de variables críticas del servidor, conocer 

configuraciones básicas de red, conocer parte del funcionamiento sistema 

y tener un control sobre el monitoreo automático. 

 

� Con un criterio de monitoreo se puede llegar a tener estadísticas del 

comportamiento de los servicios de red. El sistema ADX construye un 

historial detallado de los cambios en sus estados permitiendo establecer 
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con estos datos un control y atención constante al servidor, basado en 

argumentos reales. 

 

� El sistema ADX puede ser ejecutado en cualquier nivel de GNU/LINUX, en 

una interfaz de usuario en modo texto como en una interfaz de usuario en 

modo gráfico. 

 

� GNU/LINUX es un Sistema Operativo que brinda la posibilidad de disponer 

de un MONITOREO REMOTO y crear herramientas personalizadas para 

diferentes tareas, ADX es una herramienta GNU destinada a realizar un 

monitoreo remoto de servicios de red. 

 
� Bajo GNU/LINUX, muchas aplicaciones requieren espacios de memoria 

muy pequeños para en ejecución. El sistema ADX no es la excepción, 

razón por la cual no representa un proceso pesado para el Sistema 

Operativo. 

 

4.2 RECOMENDACIONES. 

 

� Antes de proceder a la instalación, configuración y uso del sistema es 

necesario que el usuario revise los archivos INSTALL y README que están 

incluidos en el paquete del sistema. 

 

� El sistema puede monitorear los diez servicios listados en la tabla 2.1 y un 

servicio adicional ingresado por el usuario Administrador. Cuando el 

sistema va a monitorear todos los servicios de red indicados 

anteriormente, el sistema compacta sus nombres para que el mensaje de 

respuesta al usuario no exceda los 160 caracteres. Por otra parte si el 

usuario Administrador ingresa once servicios diferentes, el sistema no 

compacta sus nombres y el mensaje de respuesta puede exceder los 

caracteres que soporta de un mensaje Por tal razón cuando se elija 

diferentes servicios de red, el usuario Administrador debe tener en cuenta 

de no pasar de 160 caracteres del mensaje de respuesta del sistema. 
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� Se recomienda verificar y asegurar una cobertura celular óptima para el 

buen funcionamiento del teléfono celular del Módulo RX – TX. 

 
� Una vez que el usuario administrador a iniciado el funcionamiento del 

sistema, es recomendable cambiar su la clave de administración por medio 

de un mensaje de texto, esto es porque personas indeseables pueden 

ingresar al servidor y obtener la clave inicial listando todos los procesos 

que se están ejecutando en el sistema.  

 
� Para poner en marcha el sistema ADX, es indispensable hacer uso de un 

usuario con permisos para abrir ficheros de caracter, escribir en el fichero, 

leer del fichero, ejecutar comandos de GNU/LINUX, entre otros. 

 
� Es recomendable que el usuario administrador haga uso de un shell bash 

para la ejecución del sistema, esto se debe a que los shell scripts del 

sistema ADX fueron desarrollados bajo este shell. 

 
� Si un usuario Administrador va hacer uso del sistema ADX en un 

GNU/LINUX diferente de CentOS o Red Hat Enterprise LINUX, es 

recomendable revisar que todos los comandos utilizados en los shell 

scripts sean soportados por su Sistema Operativo. 
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ANEXO A 
 

Comandos AT Sony Ericsson T290a  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO B 
 

Código fuente de Asistente de Configuración 
(script adxtui.c) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

/************************************************** **********************/ 
/* Nombre del script:   ASISTENTE DE CONFIGURACIÓN (adxtui.c).    */ 
/* Autor:        DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.           * / 
/* Creación:      16 DE MARZO 2008.             */ 
/* Última modificación:  28 DE AGOSTO 2008.             */ 
/************************************************** **********************/ 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           DEFINICIÓN DE LIBRERÍAS            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
/* LIBRERÍAS BÁSICAS */ 
 
#include <string.h> 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
 
/* LIBRERÍAS DE FUNCIÓN OPEN */ 
 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include <fcntl.h> 
 
/* LIBRERÍAS DE FUNCIONES WRITE - READ */ 
 
#include <unistd.h> 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           DEFINICIÓN DE DIRECTIVAS          */ 
/************************************************** **********************/ 
 
/* VARIABLES */ 
 
#define MAX_VARIABLES 1500 
 
/* BANDERAS */ 
 
#define TRUE 1 
#define FALSE 0 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           DEFINICIÓN DE VARIABLES           */ 
/*               GLOBALES              */ 
/************************************************** **********************/ 
 
char *select_option = NULL; 
char *exec_command = NULL; 
char *telephone = NULL; 
char *password = NULL; 
char *reception = NULL; 
char *serial_port = NULL; 
char *services = NULL; 
char *status_auto = NULL; 
char *time_auto = NULL; 
 
char *buffer_temp = NULL; 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           PROTOTIPOS DE FUNCIONES           */ 
/************************************************** **********************/ 
 



 
 

 

void Presentation ( void ); 
void Parameters_administrative ( void ); 
void Parameters_system ( void ); 
void Services ( void ); 
void Finish ( void ); 
void Control ( void ); 
void About_of ( void ); 
void Delete_buffer ( int case_delete_buffer ); 
 
/************************************************** **********************/ 
/*              FUNCIONES              */ 
/************************************************** **********************/ 
/************************************************** **********************/ 
/*              PRINCIPAL              */ 
/*               (MAIN)               */ 
/************************************************** **********************/ 
 
int main ( void ) 
{ 
 
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 select_option = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * sizeof ( char ) ); 
 serial_port = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * sizeof ( char ) ); 
 status_auto = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * sizeof ( char ) ); 
 reception = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * si zeof ( char ) ); 
 exec_command = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES *  sizeof ( char ) ); 
 services = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * siz eof ( char ) ); 
 
 /* INICIO DE ASISTENTE */ 
 
 /* Llamada a función */ 
 
 Presentation ( ); 
 
 return 0; 
 
} // end function main 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           INFORMACIÓN GENERAL            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Presentation ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffer = 0; 
 int counter = 0; 
 
 /* INICIO DE ASISTENTE */ 
 
 /* Información general */ 
 
 system ( "clear" ); 
 printf ( "\n\tASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DEL SISTE MA DE MONITOREO DE 
SERVICIOS" ); 
 printf ( "\n\tEN SERVIDORES CRÍTICOS LINUX (ADX)."  ); 
 printf ( "\n\n\n\tEste Asistente le ayuda a config urar los parámetros 
necesarios" ); 



 
 

 

 printf ( "\n\tdel Sistema de Monitoreo de Servicio s en Servidores 
Críticos" ); 
 printf ( "\n\tLINUX." ); 
 printf ( "\n\n\tA continuación se le solicitará pr oporcionar varios 
parámetros" ); 
 printf ( "\n\tque son necesarios para poner en mar cha el motor del 
sistema." ); 
 printf ( "\n\tEstos parámetros de configuración so n el número telefónico 
del" ); 
 printf ( "\n\tdispositivo móvil para reportes auto máticos, el puerto de" 
); 
 printf ( "\n\tcomunicación del servidor al que se conectará el teléfono 
del" ); 
 printf ( "\n\tMódulo RX - TX, los servicios de red  a monitorer, etc." ); 
 printf ( "\n\n\tEs oportuno indicarle que debe con ectar en este momento 
el" ); 
 printf ( "\n\tteléfono al servidor. El sistema det ectará automáticamente 
la" ); 
 printf ( "\n\tconexión y subirá a memoria con los parámetros aquí 
indicados." ); 
 printf ( "\n\n\n\tPresione c: Continuar. " ); 
 
 case_delete_buffer = 1; 
 Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
 scanf ( "%s", select_option ); 
 
 if ( ( select_option [ 0 ] != 'c' ) ||  ( strlen (  select_option ) > 1 ) 
) 
 { 
 
  system ( "clear" ); 
  exit ( 1 ); 
 
 } // end if 
 
 /* Llamada a función */ 
 
 Parameters_administrative ( ); 
 
} // end function Presentation 
 
/************************************************** **********************/ 
/*               INGRESO DE             */ 
/*          PARÁMETROS DE ADMINISTRACIÓN          * / 
/************************************************** **********************/ 
 
void Parameters_administrative ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffer = 0; 
 int counter = 0; 
 int status_parameters = FALSE; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 password = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * siz eof ( char ) ); 
 telephone = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * si zeof ( char ) ); 
 



 
 

 

 /* INGRESO DE PARÁMETROS ADIMINISTRATIVOS */ 
 
 do 
 { 
 
  /* Presentación de opciones */ 
 
  system ( "clear" ); 
  printf ( "\n\n\n\tEn las siguientes opciones ingr ese los parámetros 
que ayudará" ); 
  printf ( "\n\tal usuario en la administración del  sistema. Es 
obligatorio el" ); 
  printf ( "\n\tingreso de estos dos parámetros par a activar la opción 3 
que" );  
  printf ( "\n\tpermite continuar." ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Contraseña de adminis tración del sistema." 
); 
  printf ( "\n\tOpción 2: Número telefónico del dis positivo móvil." ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción 3: Siguiente." ); 
  printf ( "\n\tOpción 4: Salir." ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción: " ); 
 
  case_delete_buffer = 1; 
  Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
  var_temp = 0; 
  scanf ( "%s", select_option ); 
 
  if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen (  select_option ) == 1 
) ) 
  { 
 
   /* Ingreso de clave de aministración del sistema  */ 
 
   do 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tIngrese la contraseña con la cual el usuario 
Administrador" ); 
    printf ( "\n\testará autorizado para ejecutar c omandos 
administrativos del" ); 
    printf ( "\n\tsistema. La contraseña no debe se r mayor a 10 
caracteres sin" ); 
    printf ( "\n\tespacios." ); 
    printf ( "\n\n\n\tContraseña de Administración:  " ); 
 
    /* Encerado de variable password */ 
 
    var_temp = strlen ( password ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     password [ counter ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    scanf ( "%s", password ); 
 



 
 

 

   } while ( strlen ( password ) > 10 ); // end whi le 
 
  } // end if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Ingreso de número telefonico del dispositivo */ 
   /* móvil para reportes automaticos */ 
 
   do 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tIngrese el número telefónico del dispositivo 
móvil al cual" ); 
    printf ( "\n\tel sistema reportará automáticame nte información 
referente" ); 
    printf ( "\n\tal estado de los servicios de red  monitoreados y sus 
cambios." ); 
    printf ( "\n\n\n\tNúmero telefónico: 0" ); 
 
    /* Encerado de variable telephone */ 
 
    var_temp = strlen ( telephone ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     telephone [ counter ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    telephone [ 0 ] = '0'; 
    scanf ( "%s", ( telephone + 1 ) ); 
 
    /* Análisis de número ingresado */ 
 
    if ( strlen ( telephone ) == 9 ) 
    { 
 
     for ( counter = 1; counter <= ( strlen ( telep hone ) - 1 ); 
counter++ ) 
     { 
 
      if ( ( telephone [ counter] < '0' ) || ( tele phone [ counter 
] > '9' ) ) 
      { 
 
       telephone [ 5 ] = '\0'; 
 
       break; 
 
      } // end for 
 
     } // end for 
 
    } // end if 
 



 
 

 

   } while ( strlen ( telephone ) != 9 ); // end wh ile 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '3' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Paso a siguiente ventana */ 
 
   if ( ( strlen ( telephone ) != 0 ) && ( strlen (  password ) != 0 ) ) 
   { 
 
    Parameters_system ( ); 
    status_parameters = FALSE; 
 
   } // end if 
 
 
  } // end esle if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '4' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Salida del Asistente */ 
 
   system ( "clear" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
 } while ( ( status_parameters == FALSE ) ); // end  while 
 
} // end function Parameters_administrative 
 
/************************************************** **********************/ 
/*              INGRESO DE              */ 
/*         PARÁMETROS DE CONFIGURACIÓN           */  
/************************************************** **********************/ 
 
void Parameters_system ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffer = 0; 
 int counter = 0; 
 int status_parameters = FALSE; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* INGRESO DE PARÁMETROS DEL SISTEMA */ 
 
 do 
 { 
 
  /* Presentación de opciones */ 
 
  system ( "clear" ); 
//printf ( "Password = %s\nMain_telephone = %s\n", password, telephone ); 
  printf ( "\n\n\n\tLa información ingresada aquí a yudará en la 
configuración de" ); 



 
 

 

  printf ( "\n\tfuncionamiento del sistema. Recuerd e que la opción 5 
solo se" ); 
  printf ( "\n\tactivará cuando los tres parámetros  aquí pedidos sean 
ingresados." ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Puerto de comunicacio nes." ); 
  printf ( "\n\tOpción 2: Capacidad de recepción de  mensajes." ); 
  printf ( "\n\tOpción 3: Monitoreo Automático." );  
  printf ( "\n\n\n\tOpción 4: Atrás." ); 
  printf ( "\n\tOpción 5: Siguiente." ); 
  printf ( "\n\tOpción 6: Salir." ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción: " ); 
 
  case_delete_buffer = 1; 
  Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
  var_temp = 0; 
  scanf ( "%s", select_option ); 
 
  if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen (  select_option ) == 1 
) ) 
  { 
 
   /* Elección del puerto serial */ 
 
   do 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tDigite el identificador del c onector serial USB 
al que se" ); 
    printf ( "\n\tanclará el teléfono del Módulo RX  - TX en el 
servidor." ); 
    printf ( "\n\n\tPuerto de comunicaciones: /dev/ ttyUSB" ); 
 
    /* Encerado de variable serial_port */ 
 
    var_temp = strlen ( serial_port ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     serial_port [ counter ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    strcpy ( serial_port, "/dev/ttyUSB" ); 
    scanf ( "%s", ( serial_port + strlen ( "serial_ port" ) ) ); 
 
   } while ( strlen ( serial_port ) <= strlen ( "/d ev/ttyUSB" ) ); // 
end while 
 
  } // end if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Elección de capacidad de recepción */ 
 
   do 
   { 



 
 

 

    /* Texto a imprimir */ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tConfigure la capacidad que te ndrá el sistema en 
la lectura de" ); 
    printf ( "\n\tmensajes. Considere que esto ayud ará a optimizar o 
regular el" ); 
    printf ( "\n\ttiempo de respuesta." ); 
    printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Máxima." ); 
    printf ( "\n\tOpción 2: Media." ); 
    printf ( "\n\tOpción 3: Mínima." ); 
    printf ( "\n\n\n\tOpción: " ); 
 
    case_delete_buffer = 1; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    scanf ( "%s", select_option ); 
  
    /* Encerado de variable reception */ 
 
    var_temp = strlen ( reception ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     reception [ counter ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    /* Asignación de valor a variable */ 
 
    if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen  ( select_option ) 
== 1 ) ) 
    { 
 
     strcpy ( reception, "maxima" ); 
 
    } // end if 
    else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( s trlen ( 
select_option ) == 1 ) ) 
    { 
 
     strcpy ( reception, "media" ); 
 
    } // end if 
    else if ( ( select_option [ 0 ] == '3' ) && ( s trlen ( 
select_option ) == 1 ) ) 
    { 
 
     strcpy ( reception, "minima" ); 
 
    } // end if 
 
   } while ( strlen ( reception ) == 0 ); // end wh ile 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '3' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 



 
 

 

   time_auto = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES * sizeof ( char ) ); 
 
   /* ELECCIÓN DE ESTADO DE MONITOREO AUTÓMATICO */  
 
   do 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tEl monitoreo automático indic a al sistema que 
debe reportar" ); 
    printf ( "\n\tcada cierto tiempo el estado y ca mbios de estado de 
los" ); 
    printf ( "\n\tservicios de red monitoreados. Se  recomienda optar 
por la" ); 
    printf ( "\n\topción 1 para que el usuario Admi nistrador tenga 
reportes" ); 
    printf ( "\n\tperiódicos de dicha información."  ); 
    printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Activado." ); 
    printf ( "\n\tOpción 2: Desactivado." ); 
    printf ( "\n\n\n\tOpción: " ); 
 
    case_delete_buffer = 1; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    scanf ( "%s", select_option ); 
 
    /* Encerado de variable status_auto */ 
 
    var_temp = strlen ( status_auto ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     status_auto [ counter ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    /* Encerado de variable time_auto */ 
 
    var_temp = 0; 
    var_temp = strlen ( time_auto ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     time_auto [ counter ] = 0; 
 
    } 
 
    /* Análisis de estado automático */ 
 
    if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen  ( select_option ) 
== 1 ) ) 
    { 
 
     /* Ingreso de tiempo del automático */ 
 
     strcpy ( status_auto, "activado" ); 
 
     do 



 
 

 

     { 
 
      /* Texto a imprimir */ 
 
      system ( "clear" ); 
      printf ( "\n\n\n\tConfigure el intervalo de t iempo en minutos 
en que el sistema" ); 
      printf ( "\n\treportará al usuario informació n del monitoreo 
de servicios." ); 
      printf ( "\n\n\n\tTiempo en minutos: " ); 
      scanf ( "%s", time_auto ); 
 
      var_temp = 0; 
      var_temp = atoi ( time_auto ); 
 
     } while ( ( strlen ( time_auto ) > 2 ) || ( va r_temp < 1 ) || ( 
var_temp > 59 ) ); // end while 
 
    } // end if 
    else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( s trlen ( 
select_option ) == 1 ) ) 
    { 
 
     strcpy ( status_auto, "desactivado" ); 
     strcpy ( time_auto, "vacio" ); 
 
    } // end else if 
 
   } while ( ( strlen ( status_auto ) == 0 ) && ( s trlen ( time_auto ) 
== 0 ) ); // end while 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '4' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Regreso a ventana anterior */ 
 
   status_parameters = TRUE; 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '5' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Paso a siguiente ventana */ 
 
   if ( ( strlen ( serial_port ) != 0 ) && ( strlen  ( reception ) !=0 ) 
&& ( strlen ( status_auto ) !=0 ) && ( strlen ( tim e_auto ) != 0 ) ) 
   { 
 
    Services ( ); 
    status_parameters = FALSE; 
 
   } // end if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '6' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 



 
 

 

   /* Salida del Asistente */ 
 
   system ( "clear" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
 } while ( status_parameters == FALSE ); // end whi le 
 
} // end function Parameters_system 
 
/************************************************** **********************/ 
/*              INGRESO DE             */ 
/*             SERVICIOS DE RED            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Services ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 char *optional_service = NULL; 
 
 int case_delete_buffer = 0; 
 int counter = 0; 
 int status_parameters = FALSE; 
 int var_temp = 0; 
  
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 optional_service = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABL ES * sizeof ( char ) ); 
 
 /* INGRESO DE SERVICIOS DE RED */ 
 
 do 
 { 
 
  /* Presentación de opciones */ 
 
  system ( "clear" ); 
//printf ( "Puerto = %s\nCapacidad recepción = %s\n Monitoreo auto = 
%s\nTiempo = %s\n", serial_port, reception, status_ auto, time_auto ); 
  printf ( "\n\n  Estas opciones permiten al sistem a mantener el control 
sobre los diferentes" ); 
  printf ( "\n  servicios, en sus diferentes áreas de aplicación y su 
desempeño." ); 
  printf ( "\n\n\n  Opción 1: NFS (Network File Sys tem)." ); 
  printf ( "\t     Opción 7: SQUID (Proxy de red)."  ); 
  printf ( "\n  Opción 2: FTP (File Transfer Protoc ol)." ); 
  printf ( "    Opción 8: PORTMAP." ); 
  printf ( "\n  Opción 3: Correo Electrónico." ); 
  printf ( "\t\t     Opción 9: DOVECOT." ); 
  printf ( "\n  Opción 4: IPTABLES (Firewall de red )." ); 
  printf ( "\t     Opción 10: MYSQL (Base de Datos) ." ); 
  printf ( "\n  Opción 5: SAMBA (Server Message Blo ck)." ); 
  printf ( "    Opción 11: Otro." ); 
  printf ( "\n  Opción 6: HTTP (HiperText Transfer Protocol)." ); 
  printf ( "\n\n  Opción 12: Reingresar servicios."  ); 
  printf ( "\n  Opción 13: Atrás." ); 
  printf ( "\n  Opción 14: Siguiente." ); 
  printf ( "\n  Opcion 15: Salir." ); 



 
 

 

  if ( strlen (services ) == 0 ) 
  { 
 
   printf ( "\n\n  Servicios a monitorear: " ); 
 
  } // end if 
  else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
  { 
 
   printf ( "\n\n  Servicios a monitorear: %s", ser vices ); 
 
  } // end else if 
   
  printf ( "\n\n\n  Opción: " ); 
 
  case_delete_buffer = 1; 
  Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
  scanf ( "%s", select_option ); 
 
  /* ELECCIÓN DE SERVICIOS */ 
 
  if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen (  select_option ) == 1 
) && ( strstr ( services, "nfs" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* Network File System (NFS) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "nfs " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "nfs " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "vsftpd" ) == NULL )  ) 
  { 
 
   /* File Transfer Protocol (FTP) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "vsftpd " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "vsftpd " ); 



 
 

 

   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '3' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "sendmail" ) == NULL  ) && ( strstr ( 
services, "postfix" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* Correo Electrónico */ 
 
   do 
   { 
 
    /* Presentación de opiones */ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tUn servidor LINUX puede ejecu tar un Agente de 
Transporte de"); 
    printf ( "\n\tMail a la vez. En esta ventana se  presenta los dos 
MTA mas" ); 
    printf ( "\n\tusados para Correo Electrónico. P or fovor elija el 
MTA que" ); 
    printf ( "\n\testa ejecutando el servidor." ); 
    printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Sendmail." ); 
    printf ( "\n\tOpción 2: Postfix." ); 
    printf ( "\n\n\n\tOpción: " ); 
  
    case_delete_buffer = 1; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    scanf ( "%s", select_option ); 
 
    if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen  ( select_option ) 
== 1 ) ) 
    { 
 
     /* SENDMAIL */ 
 
     if ( strlen ( services ) == 0 ) 
     { 
 
      case_delete_buffer = 2; 
      Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
      strcpy ( services, "sendmail " ); 
 
     } // end if 
     else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
     { 
 
      strcat ( services, "sendmail " ); 
 
     } // end if 
 
    } // end if 
    else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( s trlen ( 
select_option ) == 1 ) ) 
    { 
 
     /* POSTFIX */ 
 
     if ( strlen ( services ) == 0 ) 
     { 



 
 

 

      case_delete_buffer = 2; 
      Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
      strcpy ( services, "postfix " ); 
 
     } // end if 
     else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
     { 
 
      strcat ( services, "postfix " ); 
 
     } // end else if 
 
    } // end else if 
 
    printf ( "%s\n", services ); 
 
   } while ( ( strlen ( select_option ) > 1 ) || ( ( strstr ( services, 
"sendmail" ) == NULL ) && ( strstr ( services, "pos tfix" ) == NULL ) ) ); 
// end while 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '4' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "iptables" ) == NULL  ) ) 
  { 
 
   /* Firewall de red (IPTABLES) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "iptables " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "iptables " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '5' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "smb" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* Server Message Block (SAMBA) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "smb " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "smb " ); 



 
 

 

   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '6' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "httpd" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* HiperText Transfer Protocol (HTTP) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "httpd " ); 
 
   } // end id 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "httpd " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '7' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "squid" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* Proxy de red (SQUID) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "squid " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "squid " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '8' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "portmap" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* PORTMAP */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "portmap " ); 
 
   } // end if 



 
 

 

   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "portmap " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '9' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) && ( strstr ( services, "dovecot" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* DOVECOT */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "dovecot " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "dovecot " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( strcmp ( select_option, "10" ) == 0 )  && ( strstr ( 
services, "mysqld" ) == NULL ) ) 
  { 
 
   /* Base de Datos (MYSQL) */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    case_delete_buffer = 2; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    strcpy ( services, "mysqld " ); 
 
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, "mysqld " ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( strcmp ( select_option, "11" ) == 0 )  && ( strlen ( 
optional_service ) == 0 ) )  
  { 
 
   /* Servicio opcional */ 
 
   do 
   { 
 



 
 

 

    /* Texto a imprimir*/ 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tIngrese un servicio de red ad icional que desee 
monitorear." ); 
    printf ( "\n\tEvite ingresar el servicio networ k o servicios 
listados, ya" ); 
    printf ( "\n\tque el Asistente no le permitirá avanzar en la 
configuración" ); 
    printf ( "\n\tdel sistema." ); 
    printf ( "\n\n\n\tServicio Opcional: " ); 
 
    /* Encerado de variable optional_service */ 
 
    var_temp = strlen ( optional_service ); 
 
    for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter ++ ) 
    { 
 
     optional_service [ counter ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    scanf ( "%s", optional_service ); 
 
   } while ( ( strcmp ( optional_service, "network"  ) == 0 ) || ( 
strcmp ( optional_service, "nfs" ) == 0 ) || ( strc mp ( optional_service, 
"portmap" ) == 0 ) || ( strcmp ( optional_service, "vsftpd" ) == 0 ) || ( 
strcmp ( optional_service, "smb" ) == 0 ) || ( strc mp ( optional_service, 
"sendmail" ) == 0 ) || ( strcmp ( optional_service,  "postfix" ) == 0 ) || ( 
strcmp ( optional_service, "dovecot" ) == 0 ) || ( strcmp ( 
optional_service, "httpd" ) == 0 ) || ( strcmp ( op tional_service, "squid" 
) == 0 ) || ( strcmp ( optional_service, "iptables"  ) == 0 ) || ( strcmp ( 
optional_service, "mysqld" ) == 0 ) || ( strpbrk ( optional_service, 
"=^˜'\"`*;-¿[]()!&<>" ) != NULL ) || ( strlen ( opt ional_service ) > 15 ) 
); // end while 
 
   /* Análisis de servicio */ 
 
   if ( strlen ( services ) == 0 ) 
   { 
 
    strcpy ( services, optional_service ); 
    strcat ( services, " \0" ); 
     
   } // end if 
   else if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    strcat ( services, optional_service ); 
    strcat ( services, " \0" ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( strcmp ( select_option, "12" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Reingreso de servicios */ 
 
   /* Encerado de variable optional_service */ 



 
 

 

   var_temp = strlen ( optional_service ); 
 
   for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter+ + ) 
   { 
 
    optional_service [ counter ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   case_delete_buffer = 2; 
   Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
 
  } // end else if 
  else if ( strcmp ( select_option, "13" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Regreso a ventana anterior */ 
 
   status_parameters = TRUE; 
 
  } // end else if 
  else if ( strcmp ( select_option, "14" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Paso a siguiente ventana */ 
 
   if ( strlen ( services ) != 0 ) 
   { 
 
    Finish ( ); 
    status_parameters = FALSE; 
 
   } // end if 
 
  } // end else if 
  else if ( strcmp ( select_option, "15" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Salida del Asistente */ 
 
   system ( "clear" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
 } while ( status_parameters == FALSE ); // end whi le 
 
} // end function Services 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           INFORMACIÓN FINAL             */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Finish ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int bytes_read_file = 0; 
 int case_delete_buffer = 0; 
 int counter = 0; 



 
 

 

 int fd_file = 0; 
 int status_parameters = FALSE; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 buffer_temp = ( char * ) malloc ( 50 * sizeof ( ch ar ) ); 
 
 
 /* FINALIZACIÓN DE ASISTENTE */ 
 
 do 
 { 
 
  /* Recomendaciones finales */ 
 
  system ( "clear" ); 
  printf ( "\n\n\tEste Asistente ha recopilado la i nformación necesaria 
para" ); 
  printf ( "\n\tconfigurar la actual instancia a le vantar el sistema. 
Por" ); 
  printf ( "\n\tfavor revise la configuración gener ada antes de 
iniciarlo." ); 
  printf ( "\n\n\tPassword de Administración: xxxxx xxxxx." ); 
  printf ( "\n\tNúmero telefónico del dispositivo m óvil: %s.", telephone 
); 
  printf ( "\n\tPuerto de comunicaciones: %s.", ser ial_port ); 
  printf ( "\n\tCapacidad de recepción de mensajes:  %s", reception ); 
 
  if ( strcmp ( status_auto, "activado" ) == 0 ) 
  { 
 
   printf ( "\n\tEstado del monitoreo automático: % s (%s minuto(s)).", 
status_auto, time_auto ); 
 
  } // end if 
  else if ( strcmp ( status_auto, "desactivado" ) = = 0 ) 
  { 
 
   printf ( "\n\tEstado del monitoreo automático: % s.", status_auto ); 
 
  } // end else if 
 
  printf ( "\n\tServicios de red a monirorear: %s",  services ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Atrás." ); 
  printf ( "\n\tOpción 2: Ejecutar sistema con viso r de eventos." ); 
  printf ( "\n\tOpción 3: Ejecutar sistema sin viso r de eventos." ); 
  printf ( "\n\tOpción 4: Salir." ); 
  printf ( "\n\n\n\tOpción: " ); 
 
  case_delete_buffer = 1; 
  Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
  scanf ( "%s", select_option ); 
 
  if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen (  select_option ) == 1 
) ) 
  { 
 
   /* Regreso a ventana anterior */ 
 
   status_parameters = TRUE; 



 
 

 

  } // end if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Texto a imprimir */ 
 
   do 
   { 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE L SISTEMA DE 
MONITOREO DE SERVICIOS" ); 
    printf ( "\n\tEN SERVIDORES CRÍTICOS LINUX (ADX )." ); 
    printf ( "\n\n\n\tEl Asistente ha finalizado su  ejecución. Los 
archivos bitácora" ); 
    printf ( "\n\tdel sistema en lo que respecta al  monitoreo de 
servicios de red" ); 
    printf ( "\n\te información referente al usuari o se encuentra en 
/var/spool/ADX/." ); 
    printf ( "\n\n\n\tPresione a: Acerca de..." ); 
    printf ( "\n\tPresione f: Finalizar. " ); 
 
    case_delete_buffer = 1; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    scanf ( "%s", select_option ); 
 
    if ( ( select_option [ 0 ] == 'a' ) && ( strlen  ( select_option ) 
== 1 ) ) 
    { 
 
     About_of (); 
 
    } // enf for 
 
   } while ( ( select_option [ 0 ] != 'f' ) || ( st rlen ( select_option 
) > 1 ) ); // end while 
    
   system ( "clear" ); 
   printf ( "\n\n\n\tEspere un momento mientras el sistema levanta los 
procesos de" ); 
   printf ( "\n\tmonitoreo." ); 
   printf ( "\n" ); 
 
   /* Encerado de variable exec_command */ 
 
   var_temp = strlen ( exec_command ); 
 
   for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter+ + ) 
   { 
 
    exec_command [ counter ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   /* Ejecución del motor del sistema en */ 
   /* primer plano */ 
 
   strcpy ( exec_command, "/usr/bin/adxmotor " ); 
   strcat ( exec_command, password ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 



 
 

 

   strcat ( exec_command, telephone ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, serial_port ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, reception ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, status_auto ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, time_auto ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, services ); 
 
   usleep ( 1000000 ); 
   system ( exec_command ); 
 
   /* Encerado de variable buffer_temp */ 
 
   var_temp = strlen ( buffer_temp ); 
 
   for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter+ + ) 
   { 
 
    buffer_temp [ counter ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   /* Lectura de PID */ 
 
   fd_file = open ( "/tmp/ADX/PID", O_CREAT | O_RDO NLY, 0644 ); 
 
   do 
   { 
 
    lseek ( fd_file, 0, SEEK_SET ); 
    bytes_read_file = read ( fd_file, buffer_temp, 50 ); 
 
   } while ( bytes_read_file == 0 ); // end while 
 
   close ( fd_file ); 
 
   if ( strcmp ( buffer_temp, "NO PID\n" ) != 0 ) 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    printf ( "\n\n\n\tSe ha generado una señal de i nterrupción que ha 
finalizado el" ); 
    printf ( "\n\tfuncionamiento del sistema." ); 
    printf ( "\n\n\tEspere un momento..."); 
    printf ( "\n" ); 
 
    /* Eliminación monitoreo automático y de archiv o PID */ 
 
    system ( "rm -f /tmp/ADX/PID" ); 
    system ( "grep -v \"adxservicios\" /etc/crontab  | sed '/^*$/d' > 
/tmp/ADX/crontab" ); 
    system ( "mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/" ); 
 
    usleep ( 10000000 ); 
 
   } // end if 



 
 

 

   else if ( strcmp ( buffer_temp, "NO PID\n" ) == 0 ) 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    printf ( "\n\n\n\tEl sistema no ha iniciado cor rectamente, revise 
la conexión" ); 
    printf ( "\n\tdel teléfono o puede ser necesari o reiniciar el 
teléfono y en" ); 
    printf ( "\n\túltimo caso el servidor." ); 
    printf ( "\n\n\tEspere un momento..."); 
    printf ( "\n" ); 
 
    usleep ( 10000000 ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '3' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Texto a imprimir */ 
 
   do 
   { 
 
    system ( "clear" ); 
    printf ( "\n\n\n\tASISTENTE DE CONFIGURACIÓN DE L SISTEMA DE 
MONITOREO DE SERVICIOS" ); 
    printf ( "\n\tEN SERVIDORES CRÍTICOS LINUX (ADX )." ); 
    printf ( "\n\n\n\tEl Asistente ha finalizado su  ejecución. Los 
archivos bitácora" ); 
    printf ( "\n\tdel sistema en lo que respecta al  monitoreo de 
servicios de red" ); 
    printf ( "\n\te información referente al usuari o se encuentra en 
/var/spool/ADX." ); 
    printf ( "\n\n\n\tPresione a: Acerca de..." ); 
    printf ( "\n\tPresione f: Finalizar. " ); 
 
    case_delete_buffer = 1; 
    Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
    scanf ( "%s", select_option ); 
 
    if ( ( select_option [ 0 ] == 'a' ) && ( strlen  ( select_option ) 
== 1 ) ) 
    { 
 
     About_of (); 
 
    } // end if 
 
   } while ( ( select_option [ 0 ] != 'f' ) || ( st rlen ( select_option 
) > 1 ) ); // end while 
 
   system ( "clear" ); 
   printf ( "\n\n\n\tEspere un momento mientras el sistema levanta los 
procesos de" ); 
   printf ( "\n\tmonitoreo." ); 
   printf ( "\n" ); 
 



 
 

 

   /* Encerado de variable exec_command */ 
 
   var_temp = strlen ( exec_command ); 
 
   for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter+ + ) 
   { 
 
    exec_command [ counter ] = 0; 
 
   } // end while 
 
   /* Ejecución del motor del sistema en */ 
   /* segundo plano */ 
 
   strcpy ( exec_command, "/usr/bin/adxmotor " ); 
   strcat ( exec_command, password ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, telephone ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, serial_port ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, reception ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, status_auto ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, time_auto ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, services ); 
   strcat ( exec_command, " \0" ); 
   strcat ( exec_command, " &" ); 
 
   usleep ( 1000000 ); 
   system ( exec_command ); 
   usleep ( 10000000 ); 
 
   /* Encerado de variable buffer_temp */ 
 
   var_temp = strlen ( buffer_temp ); 
 
   for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter+ + ) 
   { 
 
    buffer_temp [ counter ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   /* Lectura de PID */ 
 
   do 
   { 
 
    fd_file = open ( "/tmp/ADX/PID", O_CREAT | O_RD ONLY, 0644 ); 
    lseek ( fd_file, 0, SEEK_SET ); 
    bytes_read_file = read ( fd_file, buffer_temp, 50 ); 
    close ( fd_file ); 
 
   } while ( bytes_read_file == 0 ); // end while 
 
   if ( strcmp ( buffer_temp, "NO PID\n" ) != 0 ) 
   { 
 



 
 

 

    /* Llamada a función */ 
 
    Control ( ); 
 
   } // end if 
   else if ( strcmp ( buffer_temp, "NO PID\n" ) == 0 ) 
   { 
 
    /* Texto a imprimir */ 
 
    printf ( "\n\n\n\tEl sistema no ha iniciado cor rectamente, revise 
la conexión" ); 
    printf ( "\n\tdel teléfono o puede ser necesari o reiniciar el 
teléfono y en" ); 
    printf ( "\n\túltimo caso el servidor." ); 
    printf ( "\n\n\tEspere un momento..."); 
    printf ( "\n" ); 
 
    usleep ( 10000000 ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '4' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   /* Salida del Asistente */ 
 
   system ( "clear" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
 } while ( status_parameters == FALSE ); // end whi le 
 
} // end function Finish 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           CONTROL DEL SISTEMA            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Control ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffer = 0; 
 int counter = 0; 
 int fd_file = 0; 
 int status_parameters = FALSE; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 /* CONTROL DEL SISTEMA */ 
 
 do 
 { 
 
  /* Texto  imprimir */ 



 
 

 

  printf ( "\n\n\n\tOpción 1: Reiniciar sistema." ) ; 
  printf ( "\n\tOpción 2: Salir." ); 
  printf ( "\n\n\tOpción: " ); 
 
  case_delete_buffer = 1; 
  Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
  scanf ( "%s", select_option ); 
 
  if ( ( select_option [ 0 ] == '1' ) && ( strlen (  select_option ) == 1 
) ) 
  { 
 
   /* Encerado de variable buffer_temp */ 
 
   var_temp = strlen ( buffer_temp ); 
 
   for ( counter = 0; counter <= var_temp; counter+ + ) 
   { 
 
    buffer_temp [ counter ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   /* Eliminación del proceso del motor del sistema  */ 
 
   fd_file = open ( "/tmp/ADX/PID", O_RDONLY, 0644 ); 
   strcpy ( buffer_temp, "kill -9 " ); 
   read ( fd_file, ( buffer_temp + strlen ( buffer_ temp ) ), 10 ); 
   system ( buffer_temp ); 
   system ( "rm -f /tmp/ADX/PID" ); 
 
   status_parameters = TRUE; 
 
  } // end else if 
  else if ( ( select_option [ 0 ] == '2' ) && ( str len ( select_option ) 
== 1 ) ) 
  { 
 
   system ( "clear" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
 
 } while ( status_parameters == FALSE ); // end whi le 
 
} // end function Control 
 
/************************************************** **********************/ 
/*             ACERCA DE               */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void About_of ( void ) 
{ 
 
 /* DEFINICIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffer = 0; 
 
 /* ACERCA DE */ 
 



 
 

 

 do 
 { 
 
  /* Texto a imprimir */ 
 
  system ( "clear" ); 
  printf ( "\n\n\n\n\t\t\t ESCUELA POLITÉCNICA NACI ONAL" ); 
  printf ( "\n\t\tFACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA Y ELECTRÓNICA" ); 
  printf ( "\n\n\n\t\tINGENIERÍA EN ELECTRÓNICA Y T ELECOMUNICACIONES" ); 
  printf ( "\n\n\n\n\n\tSISTEMA DE MONITOREO DE SER VICIOS EN SERVIDORES 
CRÍTICOS LINUX" ); 
  printf ( "\n\n\n\n\n\t\t\tDIEGO FERNANDO GUAMIALA MÁ NARVÁEZ" ); 
  printf ( "\n\n\t\t\t\tQUITO, OCTUBRE 2008" ); 
  printf ("\n\n\nPresione q: Salir. "); 
 
  case_delete_buffer = 1; 
  Delete_buffer ( case_delete_buffer ); 
  scanf ( "%s", select_option ); 
 
 } while ( ( select_option [ 0 ] != 'q' ) || ( strl en ( select_option ) > 
1 ) ); // end while 
 
} // end function About_of 
 
/************************************************** **********************/ 
/*          ENCERADO DE VARIABLES             */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Delete_buffer ( int case_delete_buffer ) 
{ 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int counter_delete = 0; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* ENCERADO DE VARIABLES select_option */ 
 
 switch ( case_delete_buffer ) 
 { 
 
  case ( 1 ): 
  { 
 
   var_temp = strlen ( select_option ); 
 
   for ( counter_delete = 0; counter_delete <= var_ temp; 
counter_delete++ ) 
   { 
 
    select_option [ counter_delete ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   break; 
 
  } // ens case 
 
  case ( 2 ): 
  { 
 
   var_temp = strlen ( services ); 



 
 

 

   for ( counter_delete = 0; counter_delete <= var_ temp; 
counter_delete++ ) 
   { 
 
    services [ counter_delete ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   break; 
 
  } // end case 
 
 } // end switch 
 
} // end function Delete_buffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO C 
 

Código fuente Motor (script adxmotor.c) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

/************************************************** **********************/ 
/* Nombre del script:   MOTOR DEL SISTEMA ADX (scri pt adxmotor.c).    */ 
/* Autor:        DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.               */ 
/* Creación:      16 DE MARZO 2008.             */ 
/* Última modificación:  28 DE AGOSTO 2008.             */ 
/************************************************** **********************/ 
 
/************************************************** **********************/ 
/*              DEFINICIÓN DE LIBRERÍAS           * / 
/************************************************** **********************/ 
 
/* LIBRERÍAS BÁSICAS */ 
 
#include <stdio.h> 
#include <stdlib.h> 
#include <string.h> 
#include <time.h> 
 
/* LIBRERÍAS DE FUNCIÓN OPEN */ 
 
#include <sys/types.h> 
#include <sys/stat.h> 
#include <fcntl.h> 
 
/* LIBRERÍAS DE FUNCIONES WRITE - READ */ 
 
#include <unistd.h> 
 
/* LIBRERÍAS PARA EL TERMINAL */ 
 
#include <sys/ioctl.h> 
#include <termios.h> 
 
/************************************************** **********************/ 
/*          DEFINICIÓN DE DIRECTIVAS           */ 
/************************************************** **********************/ 
 
/* VARIABLES */ 
 
/* Password, estado de automático, teléfono y númer o telefónico */ 
/* de mensaje leído */ 
 
#define MAX_VARIABLES_IN 15 
 
/* Minutos y espera de errores para desplegar un me nsaje */ 
 
#define MAX_TIME 3 
 
/* BUFFERS */ 
 
/* Campos de respuesta a comando AT, buffer tempora l y mensage */ 
 
#define MAX_FIELD_OF_FRAME 30 
#define MAX_BUFFER_TEMP 300 
#define MAX_CHAR_MESSAGE 160 
 
/* BANDERAS */ 
 
/* Comandos AT */ 
 
#define TRUE 1 



 
 

 

#define FALSE 0 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           DEFINICIÓN DE VARIABLES           */ 
/*               GLOBALES              */ 
/************************************************** **********************/ 
 
/* VARIABLES DE CONFIGURACIÓN DEL SISTEMA */ 
 
char *password = NULL; 
char *path_logs = NULL; 
char *serial_port = NULL; 
char reception; 
char *status_auto = NULL; 
char *telephone = NULL; 
char *time_auto = NULL; 
 
/* VARIABLES GENERALES */ 
 
char *buffer_date = NULL; 
char *buffer_in = NULL; 
char *buffer_out = NULL; 
char *buffer_temp = NULL; 
char char_counter; 
char *field_of_frame [ MAX_FIELD_OF_FRAME ]; 
char *folder = NULL; 
char *message = NULL; 
char *number_telephone = NULL; 
char *services = NULL; 
 
int fd_tty = 0; 
int bytes_read = 0; 
int status_command = FALSE; 
int trailer_of_frame = -1; 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           PROTOTIPOS DE FUNCIONES           */ 
/************************************************** **********************/ 
 
int main ( int argc, char *argv [ ] ); 
void OpenConfig_serial_port ( void ); 
void Config_modulo_RxTx ( void ); 
void Write_serial_port ( void ); 
void Read_serial_port ( void ); 
void Check_answer_AT_command ( void ); 
void Check_auto_logs ( void ); 
void Check_messages ( void ); 
void Save_number_telephone ( void ); 
void Processing_messages ( void ); 
void Read_auto_logs ( int fd_file ); 
void Date_logs_system ( void ); 
void Send_messages ( int case_telephone ); 
void Delete_messages ( void ); 
void Delete_buffers ( int case_delete_buffers ); 
 
/************************************************** **********************/ 
/*              FUNCIONES              */ 
/************************************************** **********************/ 
 
 
 



 
 

 

/************************************************** **********************/ 
/*              PRINCIPAL              */ 
/*                (MAIN)              */ 
/************************************************** **********************/ 
int main ( int argc, char *argv [ ] ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DEL VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int counter = 0; 
 int counter_print_messages = 0; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 password = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN * sizeof ( char ) ); 
 serial_port = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN  * sizeof ( char ) ); 
 services = ( char * ) malloc ( ( MAX_CHAR_MESSAGE + 40 ) * sizeof ( char 
) ); 
 status_auto = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN  * sizeof ( char ) ); 
 telephone = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN *  sizeof ( char ) ); 
 time_auto = ( char * ) malloc ( ( MAX_TIME + 3 ) *  sizeof ( char ) ); 
 
 buffer_date = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN  * sizeof ( char ) ); 
 buffer_in = ( char * ) malloc ( MAX_CHAR_MESSAGE *  sizeof ( char ) ); 
 buffer_out = ( char * ) malloc ( sizeof ( char ) ) ; 
 buffer_temp = ( char * ) malloc ( MAX_BUFFER_TEMP * sizeof ( char ) ); 

folder = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN * siz eof ( char ) ); 
 message = ( char * ) malloc ( MAX_CHAR_MESSAGE * s izeof ( char ) ); 
 
 /* CHEQUEO DE PARÁMETROS */ 
 
 if ( ( argc >= 8 ) && ( argc <= 18 ) ) 
 { 
 
  /* Contraseña de administración del sistema */ 
 
  if ( strlen ( argv [ 1 ] ) <= 10 ) 
  { 
 
   strcpy ( password, argv [ 1 ] ); 
 
  } // end if 
  else if ( strlen ( argv [ 1 ] ) > 10 ) 
  { 
 
   printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
   printf ( "Sugerencia: la contraseña de administr ación no debe 
exceder de 10 digitos.\n" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
  /* Número telefónico del dispositivo móvil para r eportes */ 
  /* automáticos */ 
 
  if ( strlen ( argv [ 2 ] ) == 9 ) 
  { 
 
   strcpy ( telephone, argv [ 2 ] ); 



 
 

 

   if ( telephone [ 0 ] == '0' ) 
   { 
 
    for ( counter = 1; counter <= ( strlen ( teleph one ) - 1 ); 
counter++ ) 
    { 
 
     if ( ( telephone [ counter ] < '0' ) || ( tele phone [ counter ] 
> '9' ) ) 
     { 
 
      printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv  [ 0 ] ); 
      printf ( "Sugerencia: el número teléfonico de l dispositivo 
móvil principal contiene caracteres difernetes de n úmeros.\n" ); 
      exit ( 1 ); 
 
     } // end if 
 
    } // end for 
 
    sprintf ( telephone, "\"%s\"\r", argv [ 2 ] ); 
 
   } // end if 
   else if ( telephone [ 0 ] != '0' ) 
   { 
 
    printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [  0 ] ); 
    printf ( "Sugerencia: el número teléfonico del dispositivo móvil 
principal debe iniciar con cero.\n" ); 
    exit ( 1 ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end if 
  else if ( strlen ( argv [ 2 ] ) != 9 ) 
  { 
 
   printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
   printf ( "Sugerencia: el número teléfonico del d ispositivo móvil 
principal debe tener nueve dígitos.\n" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
  /* Puerto serial de comunicaciones */ 
 
  if ( ( strncmp ( argv [ 3 ], "/dev/ttyUSB", 11 ) == 0 ) && ( strlen ( 
argv [ 3 ] ) > 11 ) ) 
  { 
 
   strcpy ( serial_port, argv [ 3 ] ); 
 
  } // end if 
  else 
  { 
 
   printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
   printf ( "Sugerencia: el puerto de conexión para  el módulo RX - TX 
debe ser /dev/ttyUSB.\n" ); 
   exit ( 1 ); 
 



 
 

 

  } // end else if 
  /* Capacidad de recepción de mensajes */ 
 
  if ( ( strcmp ( argv [ 4 ], "maxima" ) == 0 ) || ( strcmp ( argv [ 4 
], "media" ) == 0 ) || ( strcmp ( argv [ 4 ], "mini ma" ) == 0 ) ) 
  { 
 
   if ( strcmp ( argv [ 4 ], "maxima" ) == 0 ) 
   { 
 
    reception = '5'; 
 
   } // end if 
   else if ( strcmp ( argv [ 4 ], "media" ) == 0 ) 
   { 
 
    reception = '3'; 
 
   } // end else if 
   else if ( strcmp ( argv [ 4 ], "minima" ) == 0 )  
   { 
 
    reception = '1'; 
 
   } // end else if  
 
  } // end if 
  else 
  { 
 
   printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
   printf ( "Sugerencia: la capacidad de recepción de mensajes puede 
ser maxima, media o minima.\n" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
  /* Estado del monitoreo automático */ 
 
  if ( ( strcmp ( argv [ 5 ], "activado" ) == 0 ) | | ( strcmp ( argv [ 5 
], "desactivado" ) == 0 ) ) 
  { 
 
   strcpy ( status_auto, argv [ 5 ] ); 
 
   if ( strcmp ( status_auto, "activado" ) == 0 ) 
   { 
 
    /* Tiempo del monitoreo automático */ 
 
    if ( strlen ( argv [ 6 ] ) <= 2) 
    { 
 
     var_temp = atoi ( argv [ 6 ] ); 
 
     if ( ( var_temp >= 1 ) && ( var_temp <= 59 ) )  
     { 
 
      strcpy ( time_auto, argv [ 6 ] ); 
 
     } // end if 



 
 

 

     else if ( ( var_temp < 1 ) || ( var_temp > 59 ) ) 
     { 
 
      printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv  [ 0 ] ); 
      printf ( "Sugerencia: el tiempo de monitoreo automático es 
entre 1 y 59 minuto(s).\n" ); 
      exit ( 1 ); 
 
     } // end else if 
 
    } // end if 
    else if ( strlen ( argv [ 6 ] ) > 2 ) 
    { 
 
     printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
     printf ( "Sugerencia: el tiempo de monitoreo a utomático es 
entre 1 y 59 minuto(s).\n" ); 
     exit ( 1 );     
 
    } // end else if 
 
   } // end if 
   else if ( strcmp ( status_auto, "desactivado" ) == 0 ) 
   { 
 
    /* Tiempo del monitoreo automático */ 
 
    if ( strcmp ( argv [ 6 ], "vacio" ) == 0 ) 
    { 
 
     strcpy ( time_auto, argv [ 7 ] );   
 
    } // end if 
    else if ( strcmp ( argv [ 6 ], "vacio" ) != 0 )  
    { 
 
     printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
     printf ( "Sugerencia: el tiempo del monitoreo automático debe 
especificarse con la palabra \"vacio\".\n" ); 
     exit ( 1 ); 
 
    } // end else if 
 
   } // end else if 
 
  } // end if 
  else 
  { 
 
   printf ( "bash: %s: opción inválida.\n", argv [ 0 ] ); 
   printf ( "Sugerencia: el estado del monitoreo au tomático puede ser 
activado o desactivado.\n" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
  /* Servicios de red a monitorear */ 
 
  if ( ( strcmp ( argv [ 7 ], "network" ) != 0 ) &&  ( strpbrk ( argv [ 7 
], "=^˜'\"`*;-¿[]()!&<>" ) == NULL ) && ( strlen ( argv [ 7 ] ) <= 15 ) ) 
  { 



 
 

 

   sprintf ( services, "%s ", argv [ 7 ] ); 
 
   for ( counter = 8; counter <= ( argc - 1 ); coun ter++  ) 
   { 
 
    if ( ( strcmp ( argv [ counter ], "network" ) ! = 0 ) && ( strpbrk 
( argv [ counter ], "=^˜'\"`*;-¿[]()!&<>" ) == NULL  ) && ( strlen ( argv [ 
counter ] ) <= 15 ) ) 
    { 
 
     strcat ( services, argv [ counter ] ); 
     strcat ( services, " \0"); 
 
    } // end if 
    else if ( ( strcmp ( argv [ counter ], "network " ) == 0 ) || ( 
strpbrk ( argv [ counter ], "=^˜'\"`*;-¿[]()!&<>" )  != NULL ) || ( strlen ( 
argv [ counter ] ) > 15 ) ) 
    { 
 
     printf ( "bash: %s: command not found.\n", arg v [ 0 ] ); 
     printf ( "Sugerencia: la opción %s es inválida  para este 
comando.\n", argv [ counter ] ); 
     exit ( 1 ); 
 
    } // end else if 
 
   } // end for 
 
  } // end if 
  else if ( ( strcmp ( argv [ 7 ], "network" ) == 0  ) || ( strpbrk ( 
argv [ 7 ], "=^˜'\"`*;-¿[]()!&<>" ) != NULL ) || ( strlen ( argv [ 7 ] ) > 
15 ) ) 
  { 
 
   printf ( "bash: %s: command not found.\n", argv [ 0 ] ); 
   printf ( "Sugerencia: la opción %s es inválida p ara este 
comando.\n", argv [ 7 ] ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end else if 
 
 } // end if 
 else if ( ( argc < 8 ) || ( argc > 18 ) ) 
 { 
 
  printf ( "bash: %s: command not found.\n", argv [  0 ] ); 
  printf ( "Sugerencia: el comando %s requiere opci ones suficientes para 
su ejecución.\n", argv [ 0 ] ); 
  printf ( "Revise que las opciones del comando est en en un rango entre 
8 y 18 parámetros de configuración.\n", argv [ 0 ] ); 
  exit ( 1 ); 
 
 } // end else if 
 
 /* ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES */ 
 
 system ( "rm -f /tmp/ADX/auto_log_servicios" ); 
 system ( "rm -f /tmp/ADX/data_base" ); 
 system ( "rm -f /tmp/ADX/PID" ); 
 system ( "rm -f /tmp/ADX/services_mistakes" ); 
 



 
 

 

 /* CONFIGURACIONES */ 
 
 /* Puerto de comunicaciones */ 
 
 OpenConfig_serial_port ( ); 
 
 /* Monitoreo automático */ 
 
 if ( strcmp ( status_auto, "activado" ) == 0 ) 
 { 
 
  /* Ejecución de script adxcron para configurar */  
  /* monitoreo automático */ 
 
  sprintf ( buffer_temp, "adxcron activar %s %s", t ime_auto, services );
  system ( buffer_temp ); 
 
 } // end if 
 
 /* Base de Datos */ 
 
 /* Ejecución de script adxcheck para crear la */ 
 /* base de datos */ 
 
 case_delete_buffers = 3; 
 Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 sprintf ( buffer_temp, "adxcheck base_datos %s", s ervices ); 
 system ( buffer_temp ); 
 
 /* Modo de funcionamiento del teléfono y operación  del sistema */ 
 
 while ( 1 ) 
 { 
 
  /* ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES */ 
 
  system ( "rm -f /tmp/ADX/PID" ); 
 
  /* Llamada a función */ 
 
  Config_modulo_RxTx ( ); 
 
  /* Errores en el funcionamiento del sistema */ 
 
  counter_print_messages += 1; 
 
  if ( counter_print_messages == ( MAX_TIME + 2 ) )  
  { 
 
   /*  Aviso de errores en el teléfono */ 
 
   printf ( "\n\n\n\tSistema informa:" ); 
   printf ( "\n\tEl sistema ha suspendido su ejecuc ión. Verifique la 
conexión" ); 
   printf ( "\n\tdel teléfono al servidor o su esta do de 
funcionamiento.\n" ); 
 
   /* Eliminación de monitoreo automático y PID */ 
 
   system ( "echo NO PID > /tmp/ADX/PID" ); 



 
 

 

   system ( "grep -v \"adxservicios\" /etc/crontab | sed '/^*$/d' > 
/tmp/ADX/crontab" ); 
   system ( "mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/" ); 
   exit ( 1 ); 
 
  } // end if 
 
 } // end while 
 
 return 0; 
 
} // end function main 
 
/************************************************** **********************/ 
/*        APERTURA Y CONFIGURACIÓN DEL FICHERO         */ 
/*        DEL FICHERO DE CARACTER DEL PUERTO SERIAL  (OPEN)     */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void OpenConfig_serial_port ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 long BAUD = B9600; 
 long DATABITS = CS8; 
 long STOPBITS = CSTOPB; 
 long PARITYON = 0; 
 long PARITY = 0; 
 
 /* DECLARACIÓN DE ESTRUCTURAS */ 
 
 struct termios input_output; 
 
 /* APERTURA DE PUERTO SERIAL */ 
 
 /* Apertura en modo de letura/escritura, no bloque ante y no */ 
 /* controladora del proceso. */ 
 
 if ( ( fd_tty = open ( serial_port, O_RDWR | O_NOC TTY | O_NONBLOCK ) ) == 
-1 ) 
 { 
 
  /* Aviso de errores en la apertura del puerto ser ial */ 
 
  perror ( "\n\tSistema informa:\n\topen" ); 
 
  /* Eliminación de monitoreo automático y PID */ 
 
  system ( "echo NO PID > /tmp/ADX/PID" ); 
  system ( "grep -v \"adxservicios\" /etc/crontab |  sed '/^*$/d' > 
/tmp/ADX/crontab" ); 
  system ( "mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/" ); 
  exit ( 1 ); 
 
 } // end if 
 
 /* CONFIGURACIÓN DEL PUERTO SERIAL */ 
 
 /* Encerado de variable input_output de la estruct ura */ 
 /* termios */ 
 



 
 

 

 memset ( &input_output, 0, sizeof ( input_output )  ); 
 
 /* Asignación de parámetros a estructura termios * / 
 
 input_output.c_cflag = BAUD | DATABITS | STOPBITS | PARITYON | PARITY | 
CLOCAL | CREAD; 
 input_output.c_iflag = 0; 
 input_output.c_oflag = 0; 
 input_output.c_lflag = 0; 
 input_output.c_cc[VMIN] = 1; 
 input_output.c_cc[VTIME] = 0; 
 
 /* Encerado del buffer del puerto serial */ 
 
 tcflush ( fd_tty, TCIFLUSH ); 
 
 /* Configuración del puerto serial con parámetros de */ 
 /* estructura termios establecidos */ 
 
 tcsetattr ( fd_tty, TCSANOW, &input_output ); 
 
 /* Configuración del puerto serial para transmisió n */ 
 /* de datos en forma asincrónica */ 
 
 fcntl ( fd_tty, F_SETFL, FASYNC ); 
 
} // end function OpenConfig_serial_port 
 
/************************************************** **********************/ 
/*       CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO (AT COMMANDS)        */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Config_modulo_RxTx ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 char *PID_char = NULL; 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int case_telephone = 0; 
 int counter = 0; 
 int fd_file = 0; 
 int var = 0; 
 
 long int PID_int = 0; 
 
 /* ASIGNACIÓN DINÁMICA DE MEMORIA */ 
 
 PID_char = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABLES_IN * sizeof ( char ) ); 
 
 /* CONFIGURACIÓN DEL TELÉFONO DEL MÓDULO RX - TX P OR MEDIO */ 
 /* DE COMANDOS AT */ 
 
 /* Actividad del teléfono */ 
 
 case_delete_buffers = 1; 
 Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 buffer_out = "at+cpas\r"; 
 Write_serial_port ( ); 
 Read_serial_port ( ); 



 
 

 

 if ( status_command == TRUE ) 
 { 
 
  /* Reseteo del teléfono */ 
 
  case_delete_buffers = 1; 
  Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
  buffer_out = "atz\r"; 
  Write_serial_port ( ); 
  Read_serial_port ( ); 
   
  if ( status_command == TRUE ) 
  { 
 
   /* Funcionamiento máximo */ 
 
   case_delete_buffers = 1; 
   Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
   buffer_out = "at+cfun=1\r"; 
   Write_serial_port ( ); 
   Read_serial_port ( ); 
 
   if ( status_command == TRUE ) 
   { 
 
    /* Posicionamiento en memoria del teléfono */ 
 
    case_delete_buffers = 1; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    buffer_out = "at+cpms=\"me\"\r"; 
    Write_serial_port ( ); 
    Read_serial_port ( ); 
 
    /* Chequeo de mensajes en localidades de memori a */ 
 
    if ( trailer_of_frame >= 2 ) 
    { 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 
     strcpy ( buffer_temp, field_of_frame [ 2 ] ); 
 
     for ( counter = 0; counter <= MAX_BUFFER_TEMP;  counter++ ) 
     { 
 
      if ( buffer_temp [ counter ] == ',' ) 
      { 
 
       buffer_temp [ counter ] = '\0'; 
       break; 
 
      } // end if 
 
     } // end for 
 
     /* Borrado de mensajes en localidades de memor ia */ 
     /* del telefono */ 
 
     if ( strcmp ( buffer_temp, "0" ) != 0 ) 
     { 



 
 

 

      for ( char_counter = '1'; char_counter <= rec eption; 
char_counter++ ) 
      { 
 
       case_delete_buffers = 1; 
       Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
       case_delete_buffers = 3, 
       Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
       sprintf ( buffer_temp, "at+cmgd=%c\r", char_ counter ); 
       buffer_out = buffer_temp; 
       Write_serial_port ( ); 
       usleep ( 500000 ); 
 
      } //end for 
 
      status_command = TRUE; 
 
     } // end if 
 
    } // end if 
    else if ( trailer_of_frame < 2 ) 
    { 
 
     status_command = FALSE; 
 
    } // end else if 
 
    if ( status_command == TRUE ) 
    { 
 
     /* Interpretación de datos en modo texto */ 
 
     case_delete_buffers = 1; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     buffer_out = "at+cmgf=1\r"; 
     Write_serial_port ( ); 
     Read_serial_port ( ); 
 
     /* Aviso de configuraciones del puerto y del t eléfono */ 
 
     printf ( "\n\n\tSistema informa:" ); 
     printf ( "\n\tLa configuración del puerto seri al y del teléfono 
del Módulo"); 
     printf ( "\n\tRX - TX ha finalizado exitosamen te.\n"); 
 
     /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
     case_delete_buffers =  2; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( message, "EL SISTEMA ADX HA INICIADO  SU 
FUNCIONAMIENTO. BIENVENIDO.\nCLAVE: %s; TELEFONO: % s; AUTOMATICO: %s", 
password, telephone, status_auto ); 
 
     if ( strcmp ( status_auto, "activado" ) == 0 )  
     { 
 
      strcat ( message, "; TIEMPO: " ); 
      strcat ( message, time_auto ); 
      strcat ( message, " MINUTO(S)" ); 
 
     } 



 
 

 

     strcat ( message, ".\n\32" );  
     case_telephone = 2; 
     Send_messages ( case_telephone ); 
 
     /* PID del sistema */ 
 
     PID_int = getpid ( ); 
     sprintf ( PID_char, "%d", PID_int ); 
 
     fd_file = open ( "/tmp/ADX/PID", O_CREAT | O_W RONLY, 0644 ); 
     write ( fd_file, PID_char, strlen ( PID_char )  ); 
     close ( fd_file ); 
 
     free ( PID_char ); 
     PID_char = NULL; 
 
     do 
     { 
 
      for ( char_counter = '1'; char_counter <= rec eption; 
char_counter++ ) 
      { 
 
       /* Chequeo de logs del monitoreo automático */ 
 
       Check_auto_logs ( ); 
 
       /* Lectura de localidades de memoria del tel éfono */ 
 
       case_delete_buffers = 1; 
       Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
       case_delete_buffers = 3, 
       Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
       sprintf ( buffer_temp, "at+cmgr=%c\r", char_ counter ); 
       buffer_out = buffer_temp; 
       Write_serial_port ( ); 
       Read_serial_port ( ); 
 
       /* Ejecución de comandos del sistema y envío  de resultados 
*/ 
 
       if ( ( trailer_of_frame > 7 ) && ( status_co mmand == TRUE ) 
) 
       { 
 
        Processing_messages ( ); 
        case_telephone = 1; 
        Send_messages ( case_telephone ); 
        Delete_messages ( ); 
 
       } // end if 
 
       /* Actividad del teléfono */ 
 
       case_delete_buffers = 1; 
       Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
       buffer_out = "at+cpas\r"; 
       Write_serial_port ( ); 
       Read_serial_port ( ); 
 
      } // end for 



 
 

 

      if ( trailer_of_frame == -1 ) 
      { 
 
       /*  Aviso de errores en el teléfono */ 
 
       printf ( "\n\n\n\tSistema informa:" ); 
       printf ( "\n\tEl sistema ha suspendido su ej ecución. 
Verifique la conexión" ); 
       printf ( "\n\tdel teléfono al servidor o su estado de 
funcionamiento.\n" ); 
 
       /* Eliminación de monitoreo automático y PID  */ 
 
       system ( "echo NO PID > /tmp/ADX/PID" ); 
       system ( "grep -v \"adxservicios\" /etc/cron tab | sed 
'/^*$/d' > /tmp/ADX/crontab" ); 
       system ( "mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/" ); 
       exit ( 1 ); 
 
      } 
 
     } while ( ( strcmp ( field_of_frame [ trailer_ of_frame ], "ok" 
) == 0 ) || ( status_command == TRUE ) ); // end wh ile 
 
    } // end if 
 
   } // end if 
 
  } // end if 
 
 } // end if 
 
} // end_function Config_modulo_RxTx 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           ESCRITURA EN EL FICHERO           */ 
/*              DE CARACTER (WRITE)           */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Write_serial_port ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int bytes_write = 0; 
 
 /* ESCRITURA EN EL FICHERO DEL PUERTO SERIAL */ 
 
 /* Encerado del buffer del puerto serial */ 
 
 tcflush ( fd_tty, TCIFLUSH ); 
 
 /* Escritura del fichero del puerto serial mediant e la función write */ 
 
 if ( ( bytes_write = write ( fd_tty, buffer_out, s trlen ( buffer_out ) ) 
) == -1 ) 
 { 
 
  /* Aviso de errores al escribir en el fichero del  puerto */ 
 
  perror ( "\n\n\tSistema informa:\n\twrite" ); 



 
 

 

  /* Eliminación de monitoreo automático y PID */ 
 
  system ( "echo NO PID > /tmp/ADX/PID" ); 
  system ( "grep -v \"adxservicios\" /etc/crontab |  sed '/^*$/d' > 
/tmp/ADX/crontab" ); 
  system ( "mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/" ); 
  exit ( 1 ); 
 
 } // end if 
 
 /* Liberación del puntero buffer_out */ 
 
 buffer_out = NULL; 
 
} // end function Write_serial_port 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            LECTURA DEL FICHERO           */ 
/*             DE CARACTER (READ)           */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Read_serial_port ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int counter = 0; 
 int counter_force_at = 0; 
 int counter_print_messages = 0; 
 int number_bytes_buffer_in = 0; 
 
 /* LECTURA DEL FICHERO DEL PUERTO SERIAL */ 
 
 /* Tiempo de espera para realizar la lectura del f ichero */ 
 
 usleep ( 650000 ); 
 
 do 
 { 
 
  /* Chequeo de información en el buffer de entrrad a */ 
 
  ioctl ( fd_tty, FIONREAD, &number_bytes_buffer_in  ); 
 
  /* Chequeo de bytes en el puerto */ 
 
  if ( number_bytes_buffer_in == 0 ) 
  { 
 
   counter_print_messages += 1; 
   usleep ( 1000000 ); 
 
   if ( counter_print_messages == ( MAX_TIME + 2 ) ) 
   { 
 
    /* Ejecución de comando at+cpas para */ 
    /* conocer estado del teléfono*/ 
 
    case_delete_buffers = 1; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 



 
 

 

    buffer_out = "at+cpas\r"; 
    Write_serial_port ( ); 
    usleep ( 650000 ); 
 
    counter_force_at += 1; 
 
    if ( counter_force_at == ( MAX_TIME + 2 ) ) 
    { 
 
     /*  Aviso de errores en el teléfono */ 
 
     printf ( "\n\n\n\tSistema informa:" ); 
     printf ( "\n\tEl sistema ha suspendido su ejec ución. Verifique 
la conexión" ); 
     printf ( "\n\tdel teléfono al servidor o su es tado de 
funcionamiento.\n" ); 
 
     /* Eliminación de monitoreo automático y PID * / 
 
     system ( "echo NO PID > /tmp/ADX/PID" ); 
     system ( "grep -v \"adxservicios\" /etc/cronta b | sed '/^*$/d' 
> /tmp/ADX/crontab" ); 
     system ( "mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/" ); 
     exit ( 1 ); 
 
    } // end if 
 
    counter_print_messages = 0; 
 
   } // end if 
 
  } // end if 
 
 } while ( number_bytes_buffer_in == 0 ); // end wh ile 
 
 /* Lectura del fichero del puerto mediante la func ión read */ 
 
 bytes_read = read ( fd_tty, buffer_in, number_byte s_buffer_in ); 
 
 /* Paso de la información leída a letra minúscula */ 
 
 for ( counter = 0; counter <= bytes_read; counter+ + ) 
 { 
 
  buffer_in [ counter ] = tolower ( buffer_in [ cou nter ] ); 
 } // end for 
 
 buffer_in [ bytes_read ] = '\0'; 
 
 /* Llamada a función */ 
 
 Check_answer_AT_command ( ); 
 
} // end function Read_serial_port 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            CHECKEO DE RESPUESTAS           */ 
/*               A COMANDOS AT            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Check_answer_AT_command ( void ) 



 
 

 

{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int counter = 0; 
 int initiation_field_frame = 0; 
 int number_field_frame = 0; 
 
 /* ASIGNACIÓN DE CAMPOS DE RESPUESTA A COMANDO AT */ 
 /* COMO STRINGS */ 
 
 for ( counter = 0; counter <= bytes_read; counter+ + ) 
 { 
 
  if ( ( buffer_in [ counter ] != '\r' ) && ( buffe r_in [ counter ] != 
'\n' ) && ( buffer_in [ counter ] != ' ' ) ) 
  { 
 
   if ( ( buffer_in [ counter + 1 ] == '\r' ) || ( buffer_in [ counter 
+ 1 ] == '\n' ) || ( buffer_in [ counter + 1 ] == '  ' ) ) 
   { 
 
    buffer_in [ counter + 1 ] = '\0'; 
    field_of_frame [ number_field_frame ] = &buffer _in [ 
initiation_field_frame ]; 
 
    if ( trailer_of_frame == ( MAX_FIELD_OF_FRAME -  1 ) ) 
    { 
 
     break; 
 
    } // end if 
 
    trailer_of_frame += 1; 
    number_field_frame += 1; 
    counter += 1; 
    initiation_field_frame = counter + 1; 
 
   } // end if 
 
  } // end if 
  else 
  { 
 
   initiation_field_frame += 1; 
 
  } // end else if 
 
 } // end for 
 
 /* CHEQUEO DE RESPUESTA DEL COMANDO AT */ 
 
 if ( ( trailer_of_frame > 0 ) && ( field_of_frame [ trailer_of_frame ] != 
0 ) ) 
 { 
 
  if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 0 ], "at+cpas" )  == 0 ) && ( strcmp ( 
field_of_frame [ trailer_of_frame - 1 ], "0" ) == 0  ) ) 
  { 
 
   /* Ejecución del comando at+cpas */ 



 
 

 

   status_command = TRUE; 
 
  } 
  else if ( ( ( strcmp ( field_of_frame [ 0 ], "atz " ) == 0 ) || ( 
strcmp ( field_of_frame [ 0 ], "at+cfun=1" ) == 0 )  || ( strcmp ( 
field_of_frame [ 0 ], "at+cpms=\"me\"" ) == 0 ) || ( strcmp ( 
field_of_frame [ 0 ], "at+cmgf=1" ) == 0 ) || ( str ncmp ( field_of_frame [ 
0 ], "at+cmgd=", 8 ) == 0 ) || ( strcmp ( field_of_ frame [ 0 ], "at+cbc" ) 
== 0 ) || (strcmp ( field_of_frame [ 0 ], "at+csq" ) == 0 ) ) && ( strcmp ( 
field_of_frame [ trailer_of_frame ], "ok" ) == 0 ) ) 
  { 
 
   /* Ejecución de comandos atz, at+cpms="me", at+c mgf=1, */ 
   /* at+cmgd, at+cbc y at+csq*/ 
 
   status_command = TRUE; 
 
  } // end else if 
  else if ( ( strncmp ( field_of_frame [ 0 ], "at+c mgr=", 8 ) == 0 ) && 
( strcmp ( field_of_frame [ trailer_of_frame ], "ok " ) == 0 ) ) 
  { 
 
   /* Llamada a función */ 
 
   Check_messages ( ); 
 
  } // end else if 
  else if ( ( strncmp ( field_of_frame [ 0 ], "at+c mgs=", 8 ) == 0 ) && 
( strcmp ( field_of_frame [ trailer_of_frame ], ">"  ) == 0 ) ) 
  { 
 
   /* Ejecución del comando at+cmgs */ 
 
   status_command = TRUE; 
 
  } // end else if 
  else 
  { 
 
   status_command = FALSE; 
 
                        if ( ( strncmp ( field_of_f rame [ 0 ], "at+cmgr=", 
8 ) == 0 ) && ( ( strcmp ( field_of_frame [ trailer _of_frame ], "500"  ) == 
0 ) || ( strcmp ( field_of_frame [ trailer_of_frame  ], "error" ) == 0 ) ) ) 
                        { 
 
                                status_command = TR UE; 
 
                        } 
                        else 
                        { 
 
                                for ( counter = 0; counter <= 
trailer_of_frame; counter++ ) 
                                { 
 
                                        if ( strcmp  ( field_of_frame [ 
counter ], "+cmgs:" ) == 0 ) 
                                        { 
 
      /* Aviso de mensaje enviado */ 



 
 

 

                                                sta tus_command = TRUE; 
 
                                                bre ak; 
 
                                        } // end if  
                                        else if ( s trcmp ( field_of_frame [ 
counter ], "ring" ) == 0 ) 
                                        { 
 
      /* Cierre de llamada telefónica */ 
 
                                                buf fer_out = "ata\r"; 
                                                Wri te_serial_port ( ); 
                                                usl eep ( 650000 ); 
                                                buf fer_out = "ath\r"; 
                                                Wri te_serial_port ( ); 
                                                usl eep ( 650000 ); 
 
                                                sta tus_command = TRUE; 
 
      break; 
 
                                        } // end el se if 
 
                                } // end for 
 
                        } // end if 
 
  } // end if 
 
 } // end if 
 else if ( trailer_of_frame <= 0 ) 
 { 
 
  status_command = FALSE; 
 
 } // end else if 
 
} // end function Check_answer_AT_commands 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           CHEQUEO DE AUTO_LOGS             */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Check_auto_logs ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int case_telephone = 0; 
 int fd_file = 0; 
 
 /* CHEQUEO DE AUTO LOGS */ 
 
 /* Ejecución de script adxcheck para chequeo de */  
 /* estados de servicios */ 
 
 case_delete_buffers = 3; 
 Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 sprintf ( buffer_temp, "adxcheck chequeo %s", serv ices ); 



 
 

 

 system ( buffer_temp ); 
 
 /* Apertura de archivo /tmp/ADX/services_mistakes */ 
 
 fd_file = open ( "/tmp/ADX/services_mistakes", O_R DONLY | O_CREAT, 0644 
); 
 Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
 if ( strlen ( message ) > ( 3 * MAX_TIME ) ) 
 { 
 
  /* Asignación dinámica de memoria */ 
 
  path_logs = ( char * ) malloc ( ( MAX_FIELD_OF_FR AME + 20 ) * sizeof ( 
char ) ); 
 
  /* Respaldos del monitoreo automático en director io */ 
  /* /var/spoll/ADX/Monitoreo */ 
 
  Date_logs_system ( ); 
  sprintf ( path_logs, "/var/spool/ADX/Monitoreo/%s /", folder ); 
  mkdir ( path_logs, 0644 ); 
  strcat ( path_logs, buffer_date ); 
  fd_file = open ( path_logs, O_CREAT | O_RDWR, 064 4 ); 
  lseek ( fd_file, 0, SEEK_END ); 
  write ( fd_file, "\nALERTA:\n", strlen ( "\nALERT A:\n" ) ); 
  write ( fd_file, message, strlen ( message ) ); 
  close ( fd_file ); 
 
  /* Liberación del puntero path_logs */ 
 
  free ( path_logs ); 
  path_logs = NULL; 
 
  /* Ejecución de script adxcheck actualización */ 
  /* base de datos */ 
 
  case_delete_buffers = 3; 
  Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
  strcpy ( buffer_temp, "adxcheck base_datos " ); 
  strcat ( buffer_temp, services ); 
  system ( buffer_temp ); 
 
  if ( strcmp ( status_auto, "activado" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Confirmación envíada al usuario de contenido */ 
   /* del archivo /tmp/ADX/services_mistakes */ 
 
   case_telephone = 2; 
   Send_messages ( case_telephone ); 
   system ( "rm -f /tmp/ADX/services_mistakes" ); 
 
  } // end if 
 
 } // else if 
 
 /* Apertura de archivo /tmp/ADX/auto_log_servicios  */ 
 
 fd_file = open ( "/tmp/ADX/auto_log_servicios", O_ CREAT | O_RDONLY, 0644 
); 



 
 

 

 Read_auto_logs ( fd_file ); 
    
 if ( strlen ( message ) > ( 3 * MAX_TIME ) ) 
 { 
 
  /* Asignación dinámica de memoria */ 
 
  path_logs = ( char * ) malloc ( ( MAX_FIELD_OF_FR AME + 20 ) * sizeof ( 
char ) ); 
 
  /* Respaldos del monitoreo automático en director io */ 
  /* /var/spoll/ADX/Monitoreo */ 
 
  Date_logs_system ( ); 
  sprintf ( path_logs, "/var/spool/ADX/Monitoreo/%s /", folder ); 
  mkdir ( path_logs, 0644 ); 
  strcat ( path_logs, buffer_date ); 
  fd_file = open ( path_logs, O_CREAT | O_RDWR, 064 4 ); 
  lseek ( fd_file, 0, SEEK_END ); 
  write ( fd_file, "\nMONITOREO:\n", strlen ( "\nMO NITOREO:\n" ) ); 
  write ( fd_file, message, strlen ( message ) ); 
  close ( fd_file ); 
 
  /* Liberación del puntero path_logs */ 
 
  free ( path_logs ); 
  path_logs = NULL; 
 
  if ( strcmp ( status_auto, "activado" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Confirmación envíada al usuario de contenido */ 
   /* del archivo /tmp/ADX/services_mistakes */ 
 
   case_telephone = 2; 
   Send_messages ( case_telephone ); 
   system ( "rm -f /tmp/ADX/auto_log_servicios" ); 
 
  } // end if 
 
 } // else if 
} // end function Check_auto_logs 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            CHEQUEO DE MENSAGES           */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Check_messages ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int case_telephone = 0; 
 int counter = 0; 
 int number_field_frame = 0; 
 
 /* ALINEACIÓN DE CAMPOS DE RESPUESTA A COMANDO AT */ 
 
 /* Revisión de campos de con longitud mayor a 20 c aracteres */ 
 



 
 

 

 number_field_frame = 0; 
 for ( counter = 4; counter <= trailer_of_frame; co unter++ ) 
 { 
 
  if ( strlen ( field_of_frame [ counter ] ) >= 20 ) 
  { 
 
   number_field_frame = counter; 
 
   break; 
 
  } // else if 
 
 } // else for 
 
 /* Renombración de campos desplazados */ 
 
 if ( number_field_frame != 0 ) 
 { 
 
  number_field_frame += 1; 
  for ( counter = 4; counter <= trailer_of_frame; c ounter++ ) 
  { 
 
   field_of_frame [ counter ] = field_of_frame [ nu mber_field_frame ]; 
 
   if ( number_field_frame == trailer_of_frame ) 
   { 
 
    number_field_frame = counter; 
 
    for ( counter = counter + 1; counter <= trailer _of_frame; 
counter++ ) 
    { 
 
     field_of_frame [ counter ] = NULL; 
 
    } // else for 
 
    trailer_of_frame = number_field_frame; 
 
    break; 
 
   } // else if 
 
   number_field_frame += 1; 
 
  } // else for 
 
 } // else if 
 
 /* CHEQUEO DE BANDERAS DE UN MENSAJE */ 
 
 /* Chequeo de mensaje vacío */ 
 
 if ( strcmp ( field_of_frame [ 4 ], "ok" ) != 0 ) 
 { 
 
  if ( ( trailer_of_frame == 8 ) || ( trailer_of_fr ame == 9 ) ) 
  { 
 



 
 

 

   /* Chequeo de banderas del sistema */ 
 
   if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 4 ], "adx" ) ==  0 ) && ( ( strcmp ( 
field_of_frame [ 7 ], "adx" ) == 0 ) || ( strcmp ( field_of_frame [ 8 ], 
"adx" ) == 0 ) ) ) 
   { 
 
    /* Llamada a función */ 
 
    Save_number_telephone ( ); 
    status_command = TRUE; 
 
   } 
   else 
   { 
 
    /* Chequeo de existir alguna bandera en el cuer po del mensaje */ 
 
    for ( counter = 4; counter <= trailer_of_frame;  counter++ ) 
    { 
 
     if ( strcmp ( field_of_frame [ counter ], "adx " ) == 0 ) 
     { 
 
      /* Llamada a función */ 
 
      Save_number_telephone ( ); 
 
      /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
      case_delete_buffers = 2; 
      Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
      strcpy ( message, "ADX ERROR-> COMANDO CON CA MPOS 
INCORRECTOS.\n\32" ); 
      case_telephone = 1; 
      Send_messages ( case_telephone ); 
 
      break; 
 
     } // else if 
 
    } // else for 
 
    /* Borrado de mensajes en localidad de memoria */ 
    /* del telefono */ 
 
    Delete_messages ( ); 
    status_command = FALSE; 
 
   } // end if 
 
  } // end if 
  else if ( ( trailer_of_frame >= 4 ) && ( trailer_ of_frame <= 7 ) ) 
  { 
 
   /* Chequeo de existir una o mas banderas en el c uerpo del mensaje */ 
 
   for ( counter = 4; counter <= trailer_of_frame; counter++ ) 
   { 
 
    if ( strcmp ( field_of_frame [ counter ], "adx"  ) == 0 ) 



 
 

 

    { 
 
     /* Llamada a función */ 
 
     Save_number_telephone ( ); 
 
     /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
     case_delete_buffers = 2; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     strcpy ( message, "ADX ERROR-> COMANDO CON INC ORRECTOS.\n\32" 
); 
     case_telephone = 1; 
     Send_messages ( case_telephone ); 
 
     break; 
 
    } // end if 
         
   } // end for 
 
   /* Borrado de mensaje en localidad de memoria */  
   /* del telefono */ 
 
   Delete_messages ( ); 
   status_command = FALSE; 
 
  } // end else if 
  else 
  { 
 
   /* Borrado de mensaje en localidad de memoria */  
   /* del telefono */ 
 
   Delete_messages ( ); 
   status_command = FALSE; 
 
  } // end if 
 
 } 
 else 
 { 
 
  /* Borrado de mensaje en localidad de memoria */ 
  /* del telefono */ 
 
  Delete_messages ( ); 
  status_command = FALSE; 
 
 } // end if 
 
} // end function Check_messages 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           GUARDADO DEL NUMERO DE TELEFONO         */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Save_number_telephone ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 



 
 

 

 int case_delete_buffers = 0; 
 int counter = 0; 
 int position_buffer = 1; 
 
 /* ASIGNACIÓN DINAMICA DE MEMORIA */ 
 
 number_telephone = ( char * ) malloc ( MAX_VARIABL ES_IN * sizeof ( char ) 
); 
 
 /* GUADADO DE NÚMERO TELEFÓNICO */ 
 
 case_delete_buffers = 3; 
 Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 strcpy ( buffer_temp, field_of_frame [ 3 ] ); 
 
 number_telephone [ 0 ] = '"'; 
 for ( counter = 0; counter <= MAX_FIELD_OF_FRAME; counter++ ) 
 { 
 
  if ( buffer_temp [ counter ] == '+' ) 
  { 
 
   /* Inicio de número con código de país */ 
 
   counter += 4; 
   number_telephone [ 1 ] = '0'; 
   position_buffer = 2; 
   for ( counter = counter; counter <= ( MAX_VARIAB LES_IN + 15 ); 
counter++ ) 
   { 
 
    number_telephone [ position_buffer ] = buffer_t emp [ counter ]; 
 
    if ( number_telephone [ position_buffer ] == '" ' ) 
    { 
 
     break; 
 
    } // end if 
 
    position_buffer += 1; 
 
   } // end for 
 
   break; 
 
  } // end if 
  else if ( buffer_temp [ counter ] == '0' ) 
  { 
 
   /* Inicio de número con prefijo cero */ 
 
   for ( counter = counter; counter <= ( MAX_VARIAB LES_IN + 15 ); 
counter++ ) 
   { 
 
    number_telephone [ position_buffer ] = buffer_t emp [ counter ]; 
 
    if ( number_telephone [ position_buffer ] == '" ' ) 
    { 
 



 
 

 

     break; 
 
    } // end if 
 
    position_buffer += 1; 
 
   } // end for 
 
   break; 
 
  } // end else if 
 
 } // end for 
 number_telephone [ 11 ] = '\r'; 
 number_telephone [ 12 ] = '\0'; 
 
} // end Save_number_telephone 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            EJECUCIÓN DE COMANDOS           */ 
/*               DEL SISTEMA             */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Processing_messages ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int counter_1 = 0; 
 int counter_2 = 0; 
 int fd_file = 0; 
 int var_temp = 0; 
 
 /* EJECUCIÓN DE COMANDOS */ 
 
 if ( ( ( strcmp ( field_of_frame [ 5 ], "servidor"  ) == 0 ) || ( strcmp ( 
field_of_frame [ 5 ], "telf" ) == 0 ) ) && ( strcmp  ( field_of_frame [ 6 ], 
"estado" ) == 0 ) ) 
 { 
  if ( strcmp ( field_of_frame [ 5 ], "servidor" ) == 0 ) 
  { 
 
   /* Ejecución de script adxservidor para conocer */ 
   /* estado del servidor crítico */ 
 
   system ( "adxservidor > /tmp/ADX/log_temp" ); 
   fd_file = open ( "/tmp/ADX/log_temp", O_RDONLY, 0644 ); 
   Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
  } // end if 
  else if ( strcmp ( field_of_frame [ 5 ], "telf" )  == 0 )  
  { 
 
   /* Ejcución de comandos AT para conocer estado * / 
   /* de alimentación y batería del teléfono */ 
 
   case_delete_buffers = 1; 
   Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
   buffer_out = "at+cbc\r"; 
   Write_serial_port ( ); 



 
 

 

   Read_serial_port ( ); 
 
   if ( trailer_of_frame >= 2 ) 
   { 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    sprintf ( message, "ADX TELF-> ALIMENTACION Y B ATERIA = %s", 
field_of_frame [ 2 ] ); 
 
   } // end if 
   else if ( trailer_of_frame < 2 ) 
   { 
 
    /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( message, "ADX ERROR-> EL TELEFONO NO R ESPONDE 
CORRECTAMENTE.\n\32" ); 
 
   } // end else if 
 
   /* Ejcución de comandos AT para conocer estado * / 
   /* de señal y BER del teléfono */ 
 
   case_delete_buffers = 1; 
   Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
   buffer_out = "at+csq\r"; 
   Write_serial_port ( ); 
   Read_serial_port ( ); 
 
   if ( trailer_of_frame >= 2 ) 
   { 
 
    strcat ( message, "; SEÑAL Y BER = " ); 
    strcat ( message, field_of_frame [ 2 ] ); 
    strcat ( message, ".\n\32" ); 
 
   } // end if 
   else if ( trailer_of_frame < 2 ) 
   { 
 
    /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( message, "ADX ERROR-> EL TELEFONO NO R ESPONDE 
CORRECTAMENTE.\n\32" ); 
 
   } // end else if 
 
  } // end else if 
 
 } 
 else if  ( ( strcmp ( field_of_frame [ 5 ], passwo rd ) == 0 ) ) 
 { 
 
  if ( ( ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "servicio s" ) == 0 ) || ( 
strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "red" ) == 0 ) ) && ( strcmp ( 
field_of_frame [ 7 ], "estado" ) == 0 ) ) 



 
 

 

  { 
 
   /* Información del estado de servicios y parámet ros de red */ 
 
   if ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "servicios" ) == 0 ) 
   { 
 
    /* Ejecución de script adxservicios para conoce r */ 
    /* el estado de servicios */ 
 
    case_delete_buffers = 3; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    sprintf ( buffer_temp, "adxservicios estado %s > 
/tmp/ADX/log_temp", services ); 
    system ( buffer_temp ); 
 
    /* Apertura de archivo /tmp/ADX/log_temp */ 
 
    fd_file = open ( "/tmp/ADX/log_temp", O_RDONLY,  0644 ); 
    Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
 
   } // end if 
   else if ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "red" )  == 0 ) 
   { 
 
    /* Ejecución de script adxred para conocer el * / 
    /* estado de parámetros de red */ 
 
    system ( "adxred > /tmp/ADX/log_temp" ); 
    fd_file = open ( "/tmp/ADX/log_temp", O_RDONLY,  0644 ); 
    Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
   } // end else if 
 
  } 
  else if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "auto"  ) == 0 ) && ( ( 
strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "apagar" ) == 0 ) ||  ( strlen ( 
field_of_frame [ 7 ] ) <= 2 ) ) ) 
  { 
 
   if ( strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "apagar" ) = = 0 ) 
   { 
 
    /* Encerado de variable status_auto */ 
 
    for( counter_1 = 0; counter_1 <= MAX_VARIABLES_ IN; counter_1++ ) 
    { 
 
     status_auto [ counter_1 ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    /* Asignación de nuevo valor a variable status_ auto */ 
 
    strcpy ( status_auto, "desactivado" ); 
 
    /* Ejecución de script adxcron para eliminar */  
    /* monitoreo automático */ 
 
    case_delete_buffers = 3; 



 
 

 

    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( buffer_temp, "adxcron apagar 0 "); 
    system ( buffer_temp ); 
    /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( message, "ADX INFORMA-> MONITOREO AUTO MATICO: 
DESACTIVADO.\n\32" ); 
 
   } 
   else  
   { 
 
    /* Activar y configurar monitoreo automático */  
 
    case_delete_buffers = 3; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( buffer_temp, field_of_frame [ 7 ] ); 
     
    var_temp = atoi ( buffer_temp ); 
 
    if ( ( var_temp >= 1 ) && ( var_temp <= 59 ) ) 
    { 
 
     /* Encerado de variable time_auto */ 
 
     for ( counter_1 = 0; counter_1 <= MAX_TIME; co unter_1++ ) 
     { 
 
      time_auto [ counter_1 ] = 0; 
 
     } // end for 
 
     /* Asignación de nuevo valor a variable time_a uto */ 
     /* y status_auto */ 
 
     strcpy ( status_auto, "activado" ); 
     strcpy ( time_auto, field_of_frame [ 7 ] ); 
 
     /* Ejecución de script adxcron para configurar  */ 
     /* nuevo tiempo de monitoreo automático */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxcron activar %s %s" , time_auto, 
services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
     case_delete_buffers = 2; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( message, "ADX INFORMA-> MONITOREO AU TOMATICO ACTIVO: 
C/%s MINUTO(S).\n\32", time_auto ); 
     strcat ( message, " MINUTO(S).\n\32" ); 
 
    } // end if 
    else if ( ( var_temp < 1 ) || ( var_temp > 59) ) 
    { 
 



 
 

 

     /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
     case_delete_buffers = 2; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     strcpy ( message, "ADX ERROR-> TIEMPO DE MONIT OREO AUTOMATICO 
ENTRE 1 Y 59 MINUTO(S).\n\32" ); 
 
    } // end if 
 
   } // end if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "auto"  ) != 0 ) && ( ( 
strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "activar" ) == 0 ) | | ( strcmp ( 
field_of_frame [ 7 ], "apagar" ) == 0 ) ) ) 
  { 
 
   if ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "todos" ) ==  0 ) 
   { 
 
    if ( strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "activar" )  == 0 ) 
    { 
 
     /* Ejecución de script adxservicios para activ ar */ 
     /* todos los servicios */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxservicios todos_on_ off activar %s", 
services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Ejecución de script adxservicios para conoc er */ 
     /* el estado de servicios */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxservicios estado %s  > 
/tmp/ADX/log_temp", services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Apertura de archivo /tmp/ADX/log_temp */ 
 
     fd_file = open ( "/tmp/ADX/log_temp", O_RDONLY , 0644 ); 
     Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
     /* Ejecución del script adxcheck para actualiz ar */ 
     /* base de datos */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxcheck base_datos %s ", services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
    } 
    else if ( strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "apaga r" ) == 0 ) 
    { 
 
     /* Ejecución de script adxservicios para apaga r */ 
     /* todos los servicios */ 
 



 
 

 

     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxservicios todos_on_ off apagar %s", 
services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Ejecución de script adxservicios para conoc er */ 
     /* estado de servicios */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxservicios estado %s  > 
/tmp/ADX/log_temp", services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Apertura de archivo /tmp/ADX/log_temp */ 
 
     fd_file = open ( "/tmp/ADX/log_temp", O_RDONLY , 0644 ); 
     Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
     /* Ejecución de script adxcheck para actualiza r */ 
     /* base de datos */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxcheck base_datos %s ", services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
    } // end if 
 
   } 
   else 
   { 
    if ( strpbrk ( field_of_frame [ 6 ], "=^˜'\"`*; -¿[]()!&<>" ) == 
NULL ) 
    { 
 
     /* Ejecución del comando service para actuar * / 
     /* sobre un servicio */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "service %s ", field_of _frame [ 6 ] ); 
 
     if ( strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "activar" ) == 0 ) 
     { 
 
      /* Activa un servicio */ 
 
      strcat ( buffer_temp, "start" ); 
 
     } // end if 
     else if ( strcmp ( field_of_frame [ 7 ], "apag ar" ) == 0 ) 
     { 
 
      /* Apaga un servicio */ 
 
      strcat ( buffer_temp, "stop" ); 
 
     } // end else if 
 



 
 

 

     strcat ( buffer_temp, " > /tmp/ADX/log_temp 
2>/tmp/ADX/log_temp" ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Ejecución del comando service para conocer el */ 
     /* estado de un servicio */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "service %s status > /t mp/ADX/log_temp 
2>/tmp/ADX/log_temp", field_of_frame [ 6 ] ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
     /* Aperura del archivo /tmp/ADX/log_temp */ 
 
     fd_file = open ( "/tmp/ADX/log_temp", O_RDONLY , 0644 ); 
     Read_auto_logs ( fd_file ); 
 
     /* Ejecución de script adxcheck para actualiza r */ 
     /* base de datos */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     sprintf ( buffer_temp, "adxcheck base_datos %s ", services ); 
     system ( buffer_temp ); 
 
    } // end if 
    else if ( strpbrk ( field_of_frame [ 6 ], "=^˜' \"`*;-¿[]()!&<>" ) 
!= NULL ) 
    { 
 
     /* Confirmación enviada al usuario */ 
 
     case_delete_buffers = 2; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     strcpy ( message, "ADX ERROR-> SERVICIO NO PER MITIDO, CONTIENE 
CARACTERES ESPECIALES DE LINUX.\n\32" ); 
 
    } // end else if 
 
   } // end if 
 
  } // end else if 
  else if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "clave " ) == 0 ) || ( 
strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "telf" ) == 0 ) ) 
  { 
 
   if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "clave" ) == 0 ) && ( strlen ( 
field_of_frame [ 7 ] ) > 0 ) && ( strlen ( field_of _frame [ 7 ] ) <= 10 ) ) 
   { 
 
    /* Encerado de variable password */ 
 
    for ( counter_1 = 0; counter_1 <= MAX_VARIABLES _IN; counter_1++ ) 
    { 
 
     password [ counter_1 ] = 0; 
 
    } // end for 
 
    /* Asignación de nuevo valor a variable passwor d */ 



 
 

 

    strcpy ( password, field_of_frame [ 7 ] ); 
 
    /* Confirmación al usuario */ 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    sprintf ( message, "ADX INFORMA-> NUEVA CLAVE D EL SISTEMA: 
%s\n\32", field_of_frame [ 7 ] ); 
 
   } 
   else if ( ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "clav e" ) == 0 ) && ( 
strlen ( field_of_frame [ 7 ] ) > 10 ) ) 
   { 
 
    /* Confirmación al usuario */ 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( message, "ADX ERROR-> MAXIMA LONGITUD DE CLAVE: 10 
CARECTERES.\n\32" ); 
 
   } 
   else if ( strcmp ( field_of_frame [ 6 ], "telf" ) == 0 ) 
   { 
 
    if  ( strlen ( field_of_frame [ 7 ] ) == 9 ) 
    { 
 
     /* Análisis de nuevo número telefónico */ 
 
     case_delete_buffers = 3; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     strcpy ( buffer_temp, field_of_frame [ 7 ] ); 
 
     if ( buffer_temp [ 0 ] == '0' ) 
     { 
 
      counter_2 = 1; 
      for ( counter_1 = 1; counter_1 <= ( strlen ( buffer_temp ) - 
1 ); counter_1++ ) 
      { 
 
       if ( ( buffer_temp [ counter_1 ] < '0' ) || ( buffer_temp [ 
counter_1 ] > '9' ) ) 
       { 
 
        /* Confirmación al usuario */ 
 
        case_delete_buffers = 2; 
        Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
        strcpy ( message, "ADX ERROR-> NUMERO TELEF ONICO NO 
VALIDO.\n\32" ); 
 
        break; 
 
       } // end if 
 
       counter_2 += 1; 
 
      } // end for 
 



 
 

 

      if ( counter_2 == 9 ) 
      { 
 
       /* Asignación de nuevo valor a variable tele phone */ 
 
       sprintf ( telephone, "\"%s\"\r", field_of_fr ame [ 7 ] ); 
 
       /* Confirmación al usuario */ 
 
       case_delete_buffers = 2; 
       Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
       sprintf ( message, "ADX INFORMA-> NUEVO NUME RO TELEFONICO: 
%s.\n\32", telephone ); 
 
      } // end if 
 
     } // end if 
     else if ( telephone [ 0 ] != '0' ) 
     { 
 
      /* Confirmación al usuario */ 
      case_delete_buffers = 2; 
      Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
      strcpy ( message, "ADX ERROR-> PRIMER DIGITO DEL NUMERO 
TELEFONICO NO VALIDO.\n\32" ); 
 
     } // end else if 
 
    } // end if 
    else if ( strlen ( field_of_frame [ 7 ] ) != 9 ) 
    { 
 
     /* Confirmación al usuario */ 
 
     case_delete_buffers = 2; 
     Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
     strcpy ( message, "ADX ERROR-> LOS DIGITOS DEL  NUMERO 
TELEFONICO DEBEN SER 9.\n\32" ); 
 
    } // end else if 
 
   } 
   else 
   { 
 
    /* Confirmación al usuario */ 
 
    case_delete_buffers = 2; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    strcpy ( message, "ADX ERROR-> COMANDO CON CAMP OS 
INCORRECTOS.\n\32" ); 
 
   } // end if 
 
  } 
  else 
  { 
 
   /* Confirmación al usuario */ 
 
   case_delete_buffers = 2; 



 
 

 

   Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
   strcpy ( message, "ADX ERROR-> COMANDO CON CAMPO S INCORRECTOS.\n\32" 
); 
 
  } // end if 
 
 } 
 else 
 { 
 
  /* Confirmación al usuario */ 
 
  case_delete_buffers = 2; 
  Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
  strcpy ( message, "ADX ERROR-> COMANDO CON CAMPOS  INCORRECTOS.\n\32" 
); 
   
 } // end if 
 
} // end function calling_system 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            LECTURA DEL ARCHIVO           */ 
/*               HISTORIAL              */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Read_auto_logs ( int fd_file ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int bytes_read_file = 0; 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int pointer_file = 0; 
 
 /* LECTURA DE ARCHIVOS */ 
 
 case_delete_buffers = 3; 
 Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 
 bytes_read_file = read ( fd_file, buffer_temp, MAX _CHAR_MESSAGE ); 
 
 /* Cierre del archivo */ 
 
 close ( fd_file ); 
 
 /* Construcción del mensaje con información del ar chivo */ 
 
 case_delete_buffers = 2; 
 Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
 
 if ( ( strlen ( buffer_temp ) > ( MAX_TIME + 2 ) )  && ( strlen ( 
buffer_temp ) <= ( MAX_CHAR_MESSAGE - 5 ) ) ) 
 { 
 
  buffer_temp [ strlen ( buffer_temp ) ] = '\0'; 
  sprintf ( message, "%s\32", buffer_temp ); 
 
 } 
 else if ( ( strlen ( buffer_temp ) > ( MAX_TIME + 2 ) ) && ( strlen ( 
buffer_temp ) >= MAX_CHAR_MESSAGE ) ) 



 
 

 

 { 
 
  buffer_temp [ ( MAX_CHAR_MESSAGE - 5 ) ] = '\0'; 
  strncpy ( message, buffer_temp, ( MAX_CHAR_MESSAG E - 5 ) ); 
  strcat ( message, "\32" ); 
 
 } 
 
} // end function Read_auto_logs 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            ARCHIVO DE EVENTOS            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Date_logs_system ( void ) 
{ 
 
  /* DECLARACIÃ“N DE VARIABLES */ 
 
 int counter = 0; 
 int counter_1 = 0; 
 int case_delete = 0; 
 int space = 0; 
 int var_temp = 0; 
 
        time_t tiempo; 
 
 /* DECLARACIÃ“N DE ESTRUCTURAS */ 
 
        struct tm *tmPtr; 
 
 /* OBTENCIÃ“N DE FECHA */ 
 
 tiempo = time ( NULL ); 
 tmPtr = localtime ( &tiempo ); 
 strcpy ( buffer_date, asctime ( tmPtr ) ); 
 
 counter = 0; 
 do 
 { 
 
  if ( buffer_date [ counter ] == ' ' ) 
  { 
 
   counter_1 += 1; 
 
   buffer_date [ counter ] = '_'; 
 
   if ( counter_1 == 1 ) 
   { 
 
    strcpy ( folder, ( buffer_date + counter + 1 ) ); 
    var_temp = counter + 1; 
 
   } 
   else if ( counter_1 == 2 ) 
   { 
 
    folder [ counter - var_temp ] = '\0'; 
 
   } // end if 



 
 

 

  } // end if 
 
  counter += 1; 
 
 } while ( ( buffer_date [ counter ] < '0' ) || ( b uffer_date [ counter ] 
> '9' ) ); // end do-while 
 
 for ( counter = counter; counter <= ( MAX_VARIABLE S_IN + counter ); 
counter++ ) 
 { 
 
  if ( buffer_date [ counter ] == ' ' ) 
  { 
 
   buffer_date [ counter ] = '_'; 
   break; 
 
  } // end if 
 
 } // end for 
 
 buffer_date [ counter ] = '\0'; 
 
} // end function Save_logs_system 
 
/************************************************** **********************/ 
/*            ENVIO DE MENSAJES            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Send_messages ( int case_telephone ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int case_delete_buffers = 0; 
 int counter_print_messages = 0; 
 int fd_file = 0; 
 /* ENVÍO DE MENSAGES */ 
 
 do 
 { 
 
  switch ( case_telephone ) 
  { 
 
   /* Envío de mensajes al teléfono del cual fue em itido */ 
   /* el mensaje */ 
 
   case ( 1 ): 
   { 
 
    case_delete_buffers = 3; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    sprintf ( buffer_temp, "at+cmgs=%s", number_tel ephone ); 
 
    case_delete_buffers = 1; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    buffer_out = buffer_temp; 
    Write_serial_port ( ); 
    usleep ( 500000 ); 
 



 
 

 

    case_delete_buffers = 1; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    buffer_out = message; 
    Write_serial_port ( ); 
    usleep ( 1000000 ); 
    Read_serial_port ( ); 
 
    break; 
 
   } // end case ( 1 ): 
 
   /* Envío de mensajes al número teléfonico del di spositivo */ 
   /* móvil para reportes automáticos */ 
 
   case ( 2 ): 
   { 
 
 
    case_delete_buffers = 3; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    sprintf ( buffer_temp, "at+cmgs=%s", telephone ); 
 
    case_delete_buffers = 1; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    buffer_out = buffer_temp; 
    Write_serial_port ( ); 
    usleep ( 500000 ); 
 
    case_delete_buffers = 1; 
    Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
    buffer_out = message; 
    Write_serial_port ( ); 
    usleep ( 1000000 ); 
    Read_serial_port ( ); 
 
    break; 
 
   } // end case ( 2 ): 
 
  } // end switch 
 
  /* Mensaje no enviado */ 
 
  if ( status_command == FALSE ) 
  { 
 
   counter_print_messages += 1; 
 
   if ( counter_print_messages == MAX_TIME ) 
   { 
 
    /* Asignación dinámica de memoria */ 
 
    path_logs = ( char * ) malloc ( ( MAX_FIELD_OF_ FRAME + 20 ) * 
sizeof ( char ) ); 
 
    /* Respaldos de mensajes no enviados en directo rio */ 
    /* /var/spoll/ADX/Usuario */ 
 
    Date_logs_system ( ); 
    sprintf ( path_logs, "/var/spool/ADX/Usuario/%s /", folder ); 



 
 

 

    mkdir ( path_logs, 0644 ); 
    strcat ( path_logs, buffer_date ); 
    fd_file = open ( path_logs, O_CREAT | O_RDWR, 0 644 ); 
    lseek ( fd_file, 0, SEEK_END ); 
    write ( fd_file, "\nSMS NO ENVIADO:\n", strlen ( "\nSMS NO 
ENVIADO:\n" ) ); 
    write ( fd_file, message, strlen ( message ) );  
    close ( fd_file ); 
 
    /* Liberación del puntero path_logs */ 
 
    free ( path_logs ); 
    path_logs = NULL; 
 
    status_command = TRUE; 
 
   } // end if 
 
  } // end if 
 
 } while ( ( counter_print_messages < MAX_TIME ) &&  ( status_command == 
FALSE ) ); // end while 
 
 /* Liberacion del puntero number_telephone */ 
 
 if ( case_telephone == 1 ) 
 { 
 
  free ( number_telephone ); 
  number_telephone = NULL; 
 
 } // end if 
 
} // end function Send_messages 
 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           ELIMINACIÓN DE MENSAJES           */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Delete_messages ( void ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int counter = 0; 
 int case_delete_buffers = 0; 
 
 /* BORRADO DE MENSAJES */ 
 
 for ( counter = 0; counter <= MAX_TIME; counter++ ) 
 { 
 
  case_delete_buffers = 1; 
  Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
  case_delete_buffers = 3, 
  Delete_buffers ( case_delete_buffers ); 
  sprintf ( buffer_temp, "at+cmgd=%c\r", char_count er ); 
  buffer_out = buffer_temp; 
  Write_serial_port ( ); 
  Read_serial_port ( ); 



 
 

 

  if ( status_command == TRUE ) 
  { 
 
   break; 
 
  } // end if 
 
 } // end for 
 
} // end function Delete_messages 
 
 
/************************************************** **********************/ 
/*           ENCERADO DE VARIABLES            */ 
/************************************************** **********************/ 
 
void Delete_buffers ( int case_delete_buffers ) 
{ 
 
 /* DECLARACIÓN DE VARIABLES */ 
 
 int counter_delete = 0; 
 
 /* ENCERADO DE BUFFERS Y VARIABLES GLOBALES */ 
 
 switch ( case_delete_buffers ) 
 { 
 
  case ( 1 ): 
  { 
 
   for ( counter_delete = 0; counter_delete <= byte s_read; 
counter_delete++ ) 
   { 
    buffer_in [ counter_delete ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   bytes_read = 0; 
 
   for ( counter_delete = 0; counter_delete <= ( tr ailer_of_frame + 1 
); counter_delete++ ) 
   { 
 
    field_of_frame [ counter_delete ] = NULL; 
 
   } // end for 
 
   status_command = FALSE; 
   trailer_of_frame = -1; 
 
   break; 
 
  } // end case ( 1 ): 
 
  case ( 2 ): 
  { 
 
   for ( counter_delete = 0; counter_delete <= MAX_ CHAR_MESSAGE; 
counter_delete++ ) 
   { 



 
 

 

    message [ counter_delete ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   break; 
 
  } // end case ( 2 ): 
 
  case ( 3 ): 
  { 
 
   for ( counter_delete = 0; counter_delete <= MAX_ BUFFER_TEMP; 
counter_delete++ ) 
   { 
 
    buffer_temp [ counter_delete ] = 0; 
 
   } // end for 
 
   break; 
 
  } // end case ( 3 ): 
 
 } // end switch 
 
} // end fucntion Delete_buffers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANEXO D 
 

Códigos fuentes de shell scripts 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

#!/bin/bash 
 
################################################### ###################### 
# Nombre del shell script:  runInstall.               # 
# Autor:         DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.          # 
# Creación:        16 DE MARZO 2008             # 
# Última modificación:   28 DE AGOSTO 2008            # 
################################################### ###################### 
 
################################################### ###################### 
#             FUNCIÓN                # 
################################################### ###################### 
 
function CHECK_MISTAKES  
{ 
 
 # Chequeo de errores en instalación # 
 
 if [ -s /tmp/adxtmp ] 
 then 
 
  set -- $(wc -l /tmp/adxtmp) 
  echo `head -$1 /tmp/adxtmp` 
  rm -f /usr/bin/adx* 
  rm -f /tmp/adxtmp 
  exit 0 
 
 fi # end if 
 
} # end function CHECK_MISTAKES 
 
################################################### ###################### 
#            INSTALACIÓN DEL             # 
#             SISTEMA ADX              # 
################################################### ###################### 
 
if [ ! -s /usr/bin/adxcheck -o ! -s /usr/bin/adxcro n -o ! -s 
/usr/bin/adxmotor -o ! -s /usr/bin/adxred -o ! -s / usr/bin/adxservicios -o 
! -s /usr/bin/adxservidor -o ! -s /usr/bin/adxtui ]  
then 
 
 # Copia de shell scripts en /usr/bin/ # 
 
 cp -f Ejecutables/adxcheck /usr/bin/ 2>/tmp/adxtmp  
 CHECK_MISTAKES 
 cp -f Ejecutables/adxcron /usr/bin/ 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 cp -f Ejecutables/adxmotor /usr/bin/ 2>/tmp/adxtmp  
 CHECK_MISTAKES 
 cp -f Ejecutables/adxred /usr/bin/ 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 cp -f Ejecutables/adxservicios /usr/bin/ 2>/tmp/ad xtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 cp -f Ejecutables/adxservidor /usr/bin/ 2>/tmp/adx tmp 
 CHECK_MISTAKES 
 cp -f Ejecutables/adxtui /usr/bin/ 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 
 # Adjuntar shell scripts al usuario y grupo bin # 
 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adx* 2>/tmp/adxtmp 



 
 

 

 CHECK_MISTAKES 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adxcron 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adxmotor 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adxred 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adxservicios 2>/tmp/adxt mp 
 CHECK_MISTAKES 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adxservidor 2>/tmp/adxtm p 
 CHECK_MISTAKES 
 chown -R bin:bin /usr/bin/adxtui 2>/tmp/adxtmp 
 CHECK_MISTAKES 
 
 # Creación de directorios para archivos bitácora d el sistema # 
 # y archivos temporales # 
 
 if [ ! -d /tmp/ADX ] 
 then 
 
  mkdir /tmp/ADX/ 
 
 elif [ ! -d /var/spool/ADX ] 
 then 
 
  mkdir /var/spool/ADX 
  mkdir /var/spool/ADX/Monitoreo 
  mkdir /var/spool/ADX/Usuario 
 
 fi # end if 
 
 # Confirmación al usuario # 
 
 echo "Preparing...      ########################## ################# 
[100%]" 
 sleep 3  
 echo "      adx      ############################# ############## 
[100%]" 
 sleep 2 
 
elif [ -s /usr/bin/adxcheck -a -s /usr/bin/adxcron -a -s /usr/bin/adxmotor 
-a -s /usr/bin/adxred -a -s /usr/bin/adxservicios - a -s 
/usr/bin/adxservidor -a -s /usr/bin/adxtui ] 
then 
 
 # Confirmación al usuario # 
 
 echo "Preparing...                
########################################### [100%]"  
 sleep 2 
 echo " system ADX is already installed" 
 
fi # end if 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

#!/bin/bash 
 
################################################### ###################### 
# Nombre del shell script:  adxcheck.                # 
# Autor:         DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.          # 
# Creación:        16 DE MARZO 2008.            # 
# Última modificación:   28 DE AGOSTO 2008.            # 
################################################### ###################### 
 
# PASO DE PARÁMETROS A VARIABLES # 
 
STATUS=$1 
shift 1 
 
################################################### ###################### 
#              FUNCIONES              # 
################################################### ###################### 
 
# CONSTRUCCIÓN DE COMANDO adxservicios CON SUS PARÁ METROS # 
 
function BUILT_CALL_SCRIPT 
{ 
 
 CALL_ADXSERVICIOS="adxservicios estado $1" 
 shift 1 
 
 for SERVICES in $* 
 do 
 
  CALL_ADXSERVICIOS="$CALL_ADXSERVICIOS $SERVICES" 
 
 done # end for 
 
} # end function BUILT_CALL_SCRIPT 
 
# CREACIÓN DE BASE DE DATOS ( archivo data_base ) #  
 
function CREAT_DATA_BASE 
{ 
 
 # Ejecución de script adxservicios y redirección #  
 # de resultado al archivo /tmp/ADX/data_base # 
 
 $CALL_ADXSERVICIOS > /tmp/ADX/data_base 
 
} # end function CREAT_DATA_BASE 
 
################################################### ###################### 
#          CREACIÓN DE BASE DE DATOS Y          # 
#         CHEQUEO DE ESTADOS DE SERVICIOS         #  
################################################### ###################### 
 
# CREACIÓN DE BASE DE DATOS DEL SISTEMA # 
 
if [ $STATUS = "base_datos" ] 
then 
 
 # Llamada a función # 
 
 BUILT_CALL_SCRIPT $* 
 



 
 

 

 # Llamada a función # 
 
 CREAT_DATA_BASE 
 
elif [ $STATUS = "chequeo" ] 
then 
 
 # CHEQUEO DE CAMBIOS EN ESTADOS DE SERVICIOS # 
 
 # Llamada a funciÃ³n # 
 
 BUILT_CALL_SCRIPT $* 
 
 # EjecuciÃ³n de script adxservicios para crear # 
 # base de datos temporal # 
 
 $CALL_ADXSERVICIOS > /tmp/ADX/data_base_tmp 
 
 # Lectura de base de datos temporal del sistema # 
 
 set -- $(wc -l /tmp/ADX/data_base_tmp 2>&1) 
 NUMBER_LINES_DATA_BASE=$1 
 set -- $(head -$NUMBER_LINES_DATA_BASE /tmp/ADX/da ta_base_tmp 2>&1) 
  
 COUNTER_1=0 
 for STATUS_SERVICES_A in $* 
 do 
 
  ACTUALLY_STATUS[$COUNTER_1]=$STATUS_SERVICES_A 
  COUNTER_1=`expr $COUNTER_1 + 1` 
 
 done # end for 
 
 COUNTER_1=`expr $COUNTER_1 - 1` 
 
 # Lectura de base de datos del sistema # 
 
 set -- $(wc -l /tmp/ADX/data_base 2>&1) 
 NUMBER_LINES_DATA_BASE=$1 
 set -- $(head -$NUMBER_LINES_DATA_BASE /tmp/ADX/da ta_base 2>&1) 
 
 COUNTER_2=0 
 for STATUS_SERVICES_DB in $* 
 do 
 
  DATA_BASE[$COUNTER_2]=$STATUS_SERVICES_DB 
  COUNTER_2=`expr $COUNTER_2 + 1` 
 
 done # end for 
 
 COUNTER_2=`expr $COUNTER_2 - 1` 
 
 # ComparaciÃ³n de base de datos y estado actual de  # 
 # servicios de red # 
 
 if [ $COUNTER_1 -eq $COUNTER_2 ] 
 then 
 
  SERVICES_MISTAKES="ADX ALERTA->" 
 
  FLAG=0 



 
 

 

  COUNTER_2=0 
  for COUNTER_2 in `seq 0 $COUNTER_1` 
  do 
 
   # DetecciÃ³n de cambios en estado de servicios #  
 
   if [ ${DATA_BASE[$COUNTER_2]} != ${ACTUALLY_STAT US[$COUNTER_2]} ] 
   then 
 
    SERVICES_MISTAKES="$SERVICES_MISTAKES 
${ACTUALLY_STATUS[$COUNTER_2]}" 
    FLAG=1 
 
   fi # end if 
 
  done # end for 
 
  if [ $FLAG -eq 1 ] 
  then 
 
   # Escritura de cambio en servicios, hora y fecha  en # 
   # archivo /tmp/ADX/services_mistakes # 
  
   set -- $(date 2>&1) 
   SERVICES_MISTAKES="$SERVICES_MISTAKES ($1 $2 $3 $4)." 
   echo $SERVICES_MISTAKES > /tmp/ADX/services_mist akes 
 
   rm -f /tmp/ADX/data_base 
   mv /tmp/ADX/data_base_tmp /tmp/ADX/data_base 
   sleep 1 
 
  fi # end if 
 
  rm -f /tmp/ADX/data_base_tmp 
 
 elif [ $COUNTER_1 -ne $COUNTER_2 ] 
 then 
 
  # Llamada a funcion # 
 
  CREAT_DATA_BASE 
 
 fi # end if 
 
fi # end if 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

#!/bin/bash 
 
################################################### ###################### 
# Nombre del shell script:  adxcron.                # 
# Autor:         DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.          # 
# Creación:        16 DE MARZO 2008.            # 
# Última modificación:   28 DE AGOSTO 2008.            # 
################################################### ###################### 
 
# ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS A VARIABLES # 
 
STATUS=$1 
TIME=$2 
shift 2 
 
################################################### ###################### 
#             FUNCIONES               # 
################################################### ###################### 
 
# ELIMINACIÓN DE PREVIAS CONFIGURACIONES DE MONITOR EO AUTOMÁTICO # 
# DEL SISTEMA ADX # 
 
function DELETE_LINES_CRONTAB 
{ 
 
 grep -v "adxservicios" /etc/crontab | sed '/^*$/d'  > /tmp/ADX/crontab 
 mv -f /tmp/ADX/crontab /etc/ 
 
} # end function DELETE_LINES_CRONTAB 
 
################################################### ###################### 
#          CONFIGURACIÓN, ACTIVACIÓN           # 
#        Y ELIMINACIÓN DEL MONITOREO AUTÓMATICO       # 
################################################### ###################### 
 
# CONFIGURACIÓN Y ACTIVACIÓN # 
 
if [ $STATUS = "activar" ] 
then 
 
 # Construcción de comando adxservicios con sus par ámetros # 
 
 LINE_CRONTAB="adxservicios estado" 
 
 for SERVICE in $* 
 do 
 
  LINE_CRONTAB="$LINE_CRONTAB $SERVICE" 
 
 done # end for 
 
 # Llamada a función # 
 
 DELETE_LINES_CRONTAB 
 
 # Configuración del archivo /etc/crontab # 
 
 echo "*/$TIME * * * * root $LINE_CRONTAB > /tmp/AD X/auto_log_servicios" 
>> /etc/crontab 
 
 # Reinicio de servicio crond # 



 
 

 

 service crond restart >/tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX/. mistakes 
 
elif [ $STATUS = "apagar" ] 
then 
 
 # ELIMINACIÓN DE CONFIGURACIÓN DEL MONITOREO AUTOMÁTICO # 
 
 # Llamada a función # 
 
 DELETE_LINES_CRONTAB 
 
 # Reinicio de servicio crond # 
 
 service crond restart > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX/ .mistakes 
 
fi 
 
# ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES # 
 
rm -f /tmp/ADX/.temp 
rm -f /tmp/ADX/.mistakes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

#!/bin/bash 
 
################################################### ###################### 
# Nombre del shell script:  adxred.                 # 
# Autor:         DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.          # 
# Creación:        16 DE MARZO 2008.            # 
# Última modificación:   28 DE AGOSTO 2008.            # 
################################################### ###################### 
 
################################################### ###################### 
#          ALIAS DEL SERVIDOR, USUARIO,          # 
#       ESTADO Y CONFIGURACIÓN DE INTERFACES DE RED       # 
################################################### ###################### 
 
NET="ADX RED->" 
 
# ALIAS Y DOMINIO DEL SERVIDOR # 
 
NET="$NET PC: `hostname`;" 
 
# USUARIO # 
 
NET="$NET USER: `whoami`;" 
 
# INTERFACES DE RED # 
 
# Ejecución de comando service network status # 
 
set -- $(tail -1 /tmp/ADX/.temp 2>&1) 
shift 1 
 
COUNTER=1 
for INTERFACE in $* 
do 
 
 INTERFACE[$COUNTER]=$INTERFACE 
 COUNTER=`expr $COUNTER + 1` 
 
done # end for 
 
# Estado y configuraciÃ³n de interfaces de red # 
 
NET="$NET INTERFACES UP:" 
 
for COUNTER_1 in `seq 0 $COUNTER` 
do 
 
 COUNTER_3=0 
 
 for COUNTER_2 in `seq 0 $COUNTER` 
 do 
 
  if [ "${INTERFACE[$COUNTER_1]}" = "eth$COUNTER_3"  ] 
  then 
 
   # ConfiguraciÃ³n de interfaz eth # 
 
   NET="$NET ${INTERFACE[$COUNTER_1]}" 
   set -- $(ifconfig ${INTERFACE[$COUNTER_1]} | gre p "inet addr:[0-9]" 
2>&1) 
   shift 1 



 
 

 

   NET="$NET IP$1," 
 
  elif [ "${INTERFACE[$COUNTER_1]}" = "ppp$COUNTER_ 3" ] 
  then 
 
   # Estado de interfaz ppp # 
 
   NET="$NET ${INTERFACE[$COUNTER_1]}," 
 
  elif [ "${INTERFACE[$COUNTER_1]}" = "slip$COUNTER _3" ] 
  then 
 
   # Estado de interfaz slip # 
 
   NET="$NET ${INTERFACE[$COUNTER_1]}," 
 
  fi # end if 
 
  COUNTER_3=`expr $COUNTER_3 + 1` 
 
 done # end for 
 
done # end for 
 
echo $NET 
 
# ELIMINACIÃ“N DE ARCHIVOS TEMPORALES # 
 
rm -f /tmp/ADX/.temp 
rm -f /tmp/ADX/.mistakes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
#!/bin/bash 
 
################################################### ###################### 
# Nombre del shell script:  adxservicios.              # 
# Autor:         DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.          # 
# Creación:        16 DE MARZO 2008.            # 
# Última modificación:   28 DE AGOSTO 2008.            # 
################################################### ###################### 
 
# ASIGNACIÓN DE PARÁMETROS A VARIABLES # 
 
TYPE_EXEC=$1 
shift 1 
 
 
################################################### ###################### 
#             FUNCIONES               # 
################################################### ###################### 
 
# ESTADO DE SERVICIOS # 
 
function CHECK_SCRIPTS_TEMPS 
{ 
 
 for STATUS in $* 
 do 
 
  if [ $STATUS = "ejecutando" -o $STATUS = "running ..." ] 
  then 
 
   STATUS_SERVICE="OK" 
   break 
 
  elif [ $STATUS = "parado" -o $STATUS = "stopped" ] 
  then 
 
   STATUS_SERVICE="STOP" 
   break 
 
  elif [ $STATUS = "desconocido" -o $STATUS = "unre cognized" ] 
  then 
 
   STATUS_SERVICE="??" 
   break 
 
  fi # end if 
 
 done # end for 
 

if [ $STATUS_SERVICE = 0 ] 
 then 
 
  STATUS_SERVICE="??" 
 
 fi # end if 
 
} # end function CHECK_SCRIPTS_TEMPS 
 
 
 



 
 

 

 
################################################### ###################### 
#             ESTADO, ACTIVAR Y           # 
#             APAGAR SERVICIOS            # 
################################################### ###################### 
 
if [ $TYPE_EXEC = "estado" ] 
then 
 
 # ESTADO DE SERVICIOS # 
 
 SERVICES="ADX SERVICIOS->" 
 
 for COUNTER_2 in $* 
 do 
 
  case $SERVICE in  
 
   # NFS (NETWORK FILE SYSTEM) # 
    
   nfs) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service nfs status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES NFS:$STATUS_SERVICE;";; 
     
   # PORTMAP # 
  
   portmap) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service portmap status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES PM:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) # 
 
   vsftpd) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service vsftpd status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES FTP:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # SAMBA (SERVER MESSAGE BLOCK) # 



 
 

 

 
   smb) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service smb status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES SMB:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # SENDMAIL (CORREO ELECTRÓNICO) # 
 
   sendmail) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service sendmail status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES SDM:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # POSTFIX (CORREO ELECTRÓNICO) # 
 
   postfix) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service postfix status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES PFX:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # DOVECOT # 
 
   dovecot) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service dovecot status 2>&1) 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES DV:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # HTTPD (APACHE) # 
 
   httpd) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service httpd status 2>&1) 



 
 

 

 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES HTTP:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # MYSQL (BASE DE DATOS) # 
 
   mysqld) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service mysqld status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES MQL:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # SQUID (PROXY DE RED) # 
 
   squid) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service squid status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES SQ:$STATUS_SERVICE;";; 
 
   # IPTABLES (FIREWALL DE RED) # 
 
   iptables) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service iptables status 2>&1) 
 
    for STATUS_IPT in $* 
    do 
 
     if [ $STATUS_IPT = "INPUT" -o $STATUS_IPT = "O UTPUT" -o 
$STATUS_IPT = "FORWARD" ] 
     then 
 
      SERVICES="$SERVICES IPT:OK;" 
      break 
 
     elif [ $STATUS_IPT = "detenido." -o $STATUS_IP T = "stopped." ] 
     then 
 
      SERVICES="$SERVICES IPT:STOP;" 
      break 
 
     elif [ $STATUS_IPT = "desconocido" -o $STATUS_ IPT = 
"unrecognized" ] 



 
 

 

     then 
 
      SERVICES="$SERVICES IPT:??" 
      break 
 
     fi # end if 
 
    done;; # end for 
 
   # OTROS # 
 
   *) 
 
    # Ejecución del comando service # 
 
    set -- $(service $SERVICE status 2>&1) 
 
    # Llamada a función # 
 
    CHECK_SCRIPTS_TEMPS $* 
 
    SERVICES="$SERVICES $SERVICE:$STATUS_SERVICE;" 
    STATUS_SERVICE=0;; 
 
  esac # end switch 
 
 done # end for 
 
 echo "$SERVICES" 
 
elif [ $TYPE_EXEC = "todos_on_off" ]; 
then 
 
 STATUS=$1 
 shift 1 
 
 if [ $STATUS = "activar" ] 
 then 
 
  # ACTIVAR SERVICIOS # 
 
  for SERVICE in $* 
  do 
 
   case $SERVICE in 
 
    # NFS (NETWORK FILE SYSTEM) # 
 
    nfs) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service nfs start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX/ .mistakes;; 
    # PORTMAP # 
  
    portmap) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service portmap start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ ADX/.mistakes;; 
 



 
 

 

    # FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) # 
 
    vsftpd) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service vsftpd start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/A DX/.mistakes;; 
 
    # SAMBA (SERVER MESSAGE BLOCK) # 
 
    smb) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service smb start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX/ .mistakes;; 
 
    # SENDMAIL (CORREO ELECTRÓNICO) # 
 
    sendmail) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service sendmail start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp /ADX/.mistakes;; 
 
    # POSTFIX (CORREO ELECTRÓNICO )# 
 
    postfix) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service postfix start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ ADX/.mistakes;; 
 
    # DOVECOT # 
 
    dovecot) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service dovecot start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ ADX/.mistakes;; 
 
    # HTTPD (APACHE) # 
 
    httpd) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service httpd start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/AD X/.mistakes;; 
 
    # MYSQL (BASE DE DATOS) # 
 
    mysqld) 
 
     # Ejecución del comando service # 
     service mysqld start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/A DX/.mistakes;; 
 
    # SQUID (PROXY DE RED) # 
 
    squid) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 



 
 

 

     service squid start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/AD X/.mistakes;; 
 
    # IPTABLES (FIREWALL DE RED) # 
 
    iptables) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service iptables start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp /ADX/.mistakes;; 
 
    # OTROS # 
 
    *) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service $SERVICE start > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp /ADX/.mistakes;; 
 
   esac # end switch 
 
  done # end for 
 
 elif [ $STATUS = "apagar" ] 
 then 
 
  # APAGAR SERVICIOS #  
 
  for SERVICE in $* 
  do 
 
   case $SERVICE in  
 
    # NFS (NETWORK FILE SYSTEM) # 
 
    nfs) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service nfs stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX/. mistakes;; 
 
    # PORTMAP # 
  
    portmap) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service portmap stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/A DX/.mistakes;; 
 
    # FTP (FILE TRANSFER PROTOCOL) # 
 
    vsftpd) 
 
     # Ejecución del comando service # 
     service vsftpd stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/AD X/.mistakes;; 
 
    # SAMBA (SERVER MESSAGE BLOCK) # 
 
    smb) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 



 
 

 

     service smb stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX/. mistakes;; 
 
    # SENDMAIL (CORREO ELECTRÓNICO) # 
 
    sendmail) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service sendmail stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ ADX/.mistakes;; 
 
    # POSTFIX (CORREO ELECTRÓNICO) # 
 
    postfix) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service postfix stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/A DX/.mistakes;; 
 
    # DOVECOT # 
 
    dovecot) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service dovecot stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/A DX/.mistakes;; 
 
    # HTTPD (APACHE) # 
 
    httpd) 
  
     # Ejecución del comando service # 
 
     service httpd stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX /.mistakes;; 
 
    # MYSQL (BASE DE DATOS) # 
 
    mysqld) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service mysqld stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/AD X/.mistakes;; 
 
    # SQUID (PROXY DE RED) # 
 
    squid) 
 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service squid stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ADX /.mistakes;; 
 
    # IPTABLES (FIREWALL DE RED)# 
 
    iptables) 
     # Ejecución del comando service # 
 
     service iptables stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ ADX/.mistakes;; 
 
    # OTROS # 
 
    *) 
 



 
 

 

     # Ejecución del comando service # 
 
     service $SERVICE stop > /tmp/ADX/.temp 2>/tmp/ ADX/.mistakes;; 
 
   esac # end switch 
 
  done # end for 
 
 fi # end if 
 
fi # end if 
 
# ELIMINACIÓN DE ARCHIVOS TEMPORALES # 
 
rm -f /tmp/ADX/.temp 
rm -f /tmp/ADX/.mistakes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

#!/bin/bash 
 
################################################### ###################### 
# Nombre del shell script:  adxservidor.              # 
# Autor:         DIEGO F. GUAMIALAMÁ N.          # 
# Creación:        16 DE MARZO 2008.            # 
# Última modificación:   128 DE AGOSTO 2008.           # 
################################################### ###################### 
 
################################################### ###################### 
#              MEMORIA               # 
################################################### ###################### 
 
SERVER="ADX SERVIDOR->" 
 
# ESTADO DE MEMORIA # 
 
# Ejecución de comando more /proc/meminfo # 
 
set -- $(more /proc/meminfo 2>&1) 
 
for MEMORY in $* 
do 
 
 if [ $MEMORY = "MemTotal:" ] 
 then 
 
  SERVER="$SERVER $MEMORY $2 $3;" 
 
 elif [ $MEMORY = "MemFree:" ] 
 then 
 
  SERVER="$SERVER $MEMORY $2 $3;" 
 
 elif [ $MEMORY = "SwapTotal:" ] 
 then 
 
  SERVER="$SERVER $MEMORY $2 $3;" 
 
 elif [ $MEMORY = "SwapFree:" ] 
 then 
 
  SERVER="$SERVER $MEMORY $2 $3;" 
 
 fi # end if 
 
 shift 1 
 
done # end for 
 
################################################### ###################### 
#             DISCO DURO              # 
################################################### ###################### 
 
# ESTADO DE DISCO DURO # 
 
# Ejecución de comando df -h # 
 
set -- $(df -h 2>&1) 
 
for DISK in $* 



 
 

 

do 
 
 if [ $DISK = "/" ] 
 then 
 
  SERVER="$SERVER Uso $DISK: $LAST_VAR;" 
 
 elif [ $DISK = "/home" ] 
 then 
 
  SERVER="$SERVER Uso $DISK: $LAST_VAR." 
 
 fi # end if 
 
 LAST_VAR=$DISK 
 
 shift 1 
 
done # end for 
 
echo $SERVER 
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1. REQUERIMIENTOS 
================= 
 
 
Los requerimientos necesarios para la instalación d el sistema son: 
 
 - Disponer de contraseña de super usuario “root”. 
 - Tener instalado Sistema Operativo CentOS o Red H at Enterprise*. 
 
*NOTA: Si el usuario va a instalar el sistema en un  GNU/LINUX diferente de 
CentOS o Red Hat Enterprise, es necesario que verif ique que los comandos 
utilizados por los shell scripts sean reconocidos p or ese Sistema 
Operativo. 
 
 
2. INSTALACIÓN AUTOMÁTICA 
========================= 
 
 
Para realizar una instalación automática del sistem a, es necesario seguir 
los siguientes pasos: 
 
1) Insertar el CD del sistema en el CDROM. 
2) Disponer de una shell bash de GNU/LINUX. 
3) Ingresar al directorio “ADministrador Remoto Lin uX (ADX)” en el CD desde 
el shell bash de la siguiente forma: 
 
 [root@name_server ~]# cd /media/ADministrador\ Rem oto\ LinuX\ \(ADX\)/ 
 
4) Ejecutar el siguiente comando: 
 
 [root@name_server ADministrador Remoto LinuX (ADX) ]# ./runInstall 
 
Al ejecutar el comando anterior se despliega inform ación acerca del proceso 
de instalación. 
 
*NOTA: Si no es posible la instalación del sistema desde el CDROM se 
recomienda ejecutar los siguientes comandos: 
 
 [root@name_server ~]# cd /media 
 [root@name_server media]# cp -r ADministrador\ Rem oto\ LinuX\ \(ADX\)/ 
/tmp 
 [root@name_server media]# cd /tmp/ADministrador\ R emoto\ LinuX\ \(ADX\) 
 [root@dguamialama ADministrador Remoto LinuX (ADX) ]# chmod +x runInstall 
 [root@dguamialama ADministrador Remoto LinuX (ADX) ]# ./runInstall 
 
 



 
 

 

3. INSTALACIÓN MANUAL 
===================== 
 
 
Para realizar una instalación manual del sistema se  recomienda al usuario 
Administrador seguir los siguientes pasos: 
 
1) Insertar el CD del sistema en el CDROM. 
2) Disponer de una shell bash de GNU/LINUX. 
3) Ingresar al directorio “ADministrador Remoto Lin uX (ADX)/Ejecutables” en 
el CD desde el shell bash de la siguiente forma: 
 
 [root@name_server ~]# cd /media/ADministrador\ Rem oto\ LinuX\ 
\(ADX\)/Ejecutables 
 
4) Ejecute el siguiente comando y verificar que el directorio “Ejecutables” 
contenga todos los scripts del sistema: 
 
 [root@name_server Ejecutables]# ll 
 
   Los scripts que debe listar el comando anterior son: 
 
 - adxcheck 
 - adxcron 
 - adxmotor 
 - adxred 
 - adxservidor 
 - dxservicios 
 - adxtui 
 
5) De existir todos los scripts listados anteriorme nte, ejecute el 
siguiente comando: 
 
 [root@name_server Ejecutables]# cp adx* /usr/bin/ 
 
6) Ejecutado el comando anterior exitosamente, ejec ute los siguientes 
comandos para finalizar la instalación. 
 
 [root@name_server Ejecutables]# chown bin:bin /usr /bin/adx* 
 
7) Crear los directorios del sistema ejecutando los  siguientes comandos: 
 
 [root@name_server Ejecutables]# mkdir /tmp/ADX 
 [root@name_server Ejecutables]# mkdir /var/spool/A DX 
 [root@name_server Ejecutables]# mkdir /var/spool/A DX/Monitoreo 
 [root@name_server Ejecutables]# mkdir /var/spool/A DX/Usuario 
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1. Requerimientos. 
2. Configuración. 
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5. Control. 
6. Desinstalación 
 
 
1. REQUERIMIENTOS 
================= 
 
 
Los requerimientos necesarios para la configuración , arranque, monitoreo y 
control del sistema son: 
 

-  Disponer de contraseña de super usuario ‘root’. 
-  Los servicios a ser monitoreados deben ser instalad os con paquetes 

RPM. 
-  Realizar una instalación completa de los scripts de l sistema*. 

 
*NOTA: Es aconsejable la correcta instalación de lo s scripts del sistema si 
ésta ha sido realizada de una manual. 
 
 
2. CONFIGURACIÓN 
================ 
 
 
Para realizar la configuración del sistema por medi o del Asistente de 
Configuración siga los siguientes pasos: 
 

1)  Desde un shell bash de GNU/LINUX ejecute el siguien te comando: 
 
 [root@name_server ~]# adxtui 
 

El Asistente dispone de siete ventanas: 
 

1)  Ventana informativa. 
2)  Ventana de ingreso de parámetros para la administra ción del 

sistema. 
3)  Ventana de ingreso de parámetros para el funcionami ento del 

sistema. 
4)  Ventana de Ingreso de servicios de red a monitorear . 
5)  Ventana informativa de configuración realizada. 
6)  Ventana de finalización. 
7)  Ventana de control. 

 
2)  En la segunda ventana del Asistente ingrese los par ámetros que serán 

útiles en la administración del sistema. Estos pará metros son: clave 
de administración y el número telefónico del dispos itivo móvil para 
reportes automáticos*. 
 



 
 

 

*NOTA: Cabe indicar que el Asistente se bloqueará s i el usuario ha 
ingresado una clave con más de diez dígitos o un nú mero telefónico 
errado. En general, los bloqueos del Asistente suce den por el mal 
ingreso de los parámetros solicitados en cualquiera  de sus ventanas. 

 
3)  En la tercera ventana ingrese los parámetros de fun cionamiento del 

sistema, estos parámetros incluyen el puerto de com unicaciones del 
servidor al cual se conectará el teléfono del Módul o RX - TX, la 
capacidad de recepción de mensajes de texto por par te del teléfono, 
el estado del monitoreo automático y su tiempo de e jecución. 

 
4)  En la cuarta ventana de configuración elija los ser vicios de red a 

monitorear*. 
 

*NOTA: Esta ventana lista diez servicios y dispone la opción de 
ingresar un servicio adicional. Este servicio no de be ser mayor a 
quince caracteres, no debe ser el servicio 'network ' ni uno de los 
listados y no debe tener los caracteres especiales para GNU/LINUX. 
Entre los carateres especiales podemos indicar los siguientes: =, ^, 
¿, ', ", `, *, ;, -, ¿, [, ], (, ), !, &, < y >. 

 
5)  En la quinta ventana elija una de las opciones para  el arranque del 

sistema*. 
 
*NOTA: La opción 'Ejecutar sistema con visor de eve ntos' que brinda 
al usuario la posibilidad de tener a mano una conso la en donde pueda 
visualizar mensajes de la ejecución. Con esta opció n, el sistema solo 
puede dejar de ejecutarse si ocurre un error durant e su 
funcionamiento o por intervención del usuario. La o pción 'Ejecutar 
sistema sin visor de eventos' permite al usuario ej ecutar y retornar 
al Asistente de Configuración sin detener el funcio namiento del 
sistema. Esta opción hace que el usuario tenga el c ontrol para 
detener al sistema cuando desee. 

 
 
3.  ARRANQUE DEL SISTEMA 
======================== 
 
 
El sistema puede ser puesto en marcha mediante dos formas: 
 

1)  Por medio del Asistente de Configuración (Eligiendo  una de las dos 
opciones descritas en el paso 5 de la sección anter ior). 

 
2)  Por medio de un comando ingresado en un shell bash* . 

 
*NOTA: La ejecución de dicho comando de una forma m anual implica 
pasarle directamente los parámetros de configuració n e iniciar el 
sistema que de alguna manera lo hace lo hace fácil y transparente al 
usuario el Asistente de Configuración. 

 
 
4. MONITOREO DE SERVICIOS DE RED 
================================ 
 
 
El sistema utiliza tres nomenclaturas en el aviso d e sus estados. 
 

-  OK servicio activo. 
-  STOP servicio apagado. 



 
 

 

-  ?? estado no reconocido, servicio no instalado o er ror en su 
funcionamiento. 

 
El monitoreo de los servicios también implica el av iso de cambios en sus 
estados. Mediante un 'ALERTA' el sistema informa de talladamente cuando un 
servicio ha detenido o iniciado su funcionamiento i nesperadamente. 
 
 
5. CONTROL 
========== 
 
 
El control del sistema puede realizarse de dos form as: 
 

1)  Por medio del Asistente de Configuración que dispon e de una ventana 
en donde el usuario puede reiniciar el sistema*. 

 
*NOTA: Esta ventana aparece una vez elegida la opci ón 'Ejecutar 
sistema sin visor de eventos' que dispone el Asiste nte para ejecutar 
el sistema. 

 
2)  De una forma manual utilizando señales o comandos d e GNU/LINUX. Estas 

señales y comandos son: 
 

-  Señal '<contol+z>' sobre la ventana de ejecución. 
-  Comando kill -9 PID*. 

 
*NOTA: PID es el id del proceso de ejecución del si stema asignado por 
el Sistema Operativo. El sistema imprime su PID en el archivo 
/tmp/ADX/PID o también se lo puede obtener con el c omando 'ps -ef'. 

 
 
6. DESINSTALACIÓN 
================ 
 
 
Para la desinstalación del sistema basta con ejecut ar el siguiente comando 
desde un shell bash: 
 
 [root@name_server ~]# rm -f /usr/bin/adx* 


