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Capítulo 1. Introducción 

 Hoy en día, la tecnología móvil esta ganado terreno de manera tan rápida, que 

pareciera envolver a las masas en una gran nube de información. Millones de datos de todo 

tipo están por todas partes esperando ser alcanzados por algún dispositivo electrónico 

móvil. 

1.1 Servicio de Internet 

  La ciencia avanza a pasos agigantados en el área de la computación y las 

comunicaciones, al tiempo que los servicios se vuelven cada vez más accesibles para todos, 

especialmente el internet. Ahora mismo, los gobiernos locales y estatales, están trabajando 

para dar acceso libre a este servicio, habilitando a lo largo y ancho de algunas ciudades, 

puntos de acceso a internet, abiertos al público en general de manera gratuita. 

1.2 Laptops 

 Entre los dispositivos móviles más comunes podemos destacar los celulares, las 

tabletas electrónicas y las laptops, siendo estas últimas, desde el punto de vista del autor de 

este documento, el dispositivo más práctico en cuanto a funcionalidad, movilidad y 

capacidad para el manejo y procesamiento de la información. 

 Gracias a su mayor poder de procesamiento, capacidad de almacenar información, 

facilidad para elaborar documentos de diferente índole con herramientas de software más 

completas y de diferente aplicación, su capacidad para tener acceso a Internet, hoy por hoy, 

la computadora portátil o laptop, es uno de los recursos electrónicos más usados por las 

personas del campo laboral y estudiantil, para realizar sus tareas y actividades, sin limitarse 

a estar dentro de una oficina o en un solo lugar, como sucede con las computadoras de 

escritorio. 

1.3 La problemática 

 De lo anterior se desprende una problemática. Cuando el equipo de cómputo portátil 

está en una red de datos, tiene asignada una impresora, una configuración de red exclusiva 

del lugar o incluso debe cumplir con algunas políticas de dicho lugar como tener una 

página predeterminada en el explorador de Internet, cierto fondo de pantalla, por ejemplo, 

lo cual se convierte en un dilema si el usuario tiene la necesidad de estar en dos o más 
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lugares y tiene que adaptar su laptop a cada entorno de red de acuerdo a la configuración de 

recursos necesario para cada lugar, de manera que deberá estar cambiando constantemente 

esta configuración en su equipo cada vez que llegue a dichos lugares. Además el problema 

se incrementa si el usuario, por sí mismo, no puede llevar a cabo la configuración de su 

equipo o si lo hace, está latente la posibilidad de error al intentar hacer estos ajustes. 

1.4 La solución 

 Basados un tanto en la teoría del cómputo ubicuo, referente a la adaptación de los 

dispositivos electrónicos al medio ambiente en el que se encuentran, nace la idea de crear 

un software que le permita a su usuario, de manera sencilla, configurar en una laptop los 

recursos que usará dentro de una red de datos determinada, guardar esa configuración y 

usarla nuevamente una vez que el dispositivo haya salido y regresado de dicha red de datos. 

 Este software hará que cuando un usuario llegue a uno de sus lugares frecuentes, 

tanto la configuración de red, así como la impresora, el fondo de pantalla, la página en el 

explorador, el servidor Proxy, la cuenta de correo en Microsoft Outlook, sean configurados 

en su laptop de manera muy fácil y guardará esta información para que se asignen como 

predeterminados de manera automática, si ya han sido grabados con anterioridad, 

dependiendo de la red en la cual se encuentre. Esto le dará al usuario más tiempo para 

realizar las tareas más importantes y disminuirá considerablemente la posibilidad de hacer 

una mala configuración. 

1.5 El método 

 Este proyecto se desarrolló primeramente utilizando el lenguaje de UML para 

modelar el software, con lo cual se obtuvo el diseño de un prototipo a desarrollar. Dicho 

diseño se desarrolló con ayuda de la plataforma de Visual Studio 2010 de Microsoft, 

utilizando los lenguajes de C# y Visual Basic 2010, con los que se capturó la configuración 

del perfil del usuario y se guardó esta configuración en archivos de XML para su futura 

utilización. A lo largo del documento se presentan ejemplos de código con los cuales se 

obtuvo dicha información del sistema operativo, desde el registro de Windows Vista/7 y de 

las API (bibliotecas de vínculos dinámicos o DLL) de estos, así como también la manera de 

modificar la configuración. 
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Capítulo 2. Cómputo ubicuo y sistemas basados en contexto. 

 Esta investigación se basa un tanto en las ideas del cómputo ubicuo y otro tanto en 

el tema de los sistemas basados en contexto. Ambos tienen la finalidad de adaptar los 

sistemas de cómputo y de comunicaciones de tal manera que den servicio sin que sean 

percibidos por el usuario. En este caso, usaremos el contexto del usuario para adaptar su 

laptop a sus necesidades de manera automática por medio de la creación del software 

AutoPROFILE. 

2.1 Cómputo Ubicua (RAE) 

   “Durante 30 años la mayor parte del diseño de interfaces ha seguido la línea de la 

„maquina espectacular‟. Su gran ideal es convertir la computadora en algo tan incorporado, 

tan adaptable, tan natural, que podamos usarla sin siquiera pensar en ella”. 

 

 

Figura 1. Mark Weiser. 

 

 Mark Weiser estudio Ciencias de la Comunicación y la Informática en la 

universidad de Michigan, EEUU. Es el creador de la ideología conocida como 

Computación Ubicua o también llamada, Computación Ambiental, la cual es una de las 

inspiraciones principales del presente trabajo. (Ubiquitous Computing, 2002) 

2.1.1 Definición 

 Se entiende por Computación Ubicua la integración de la informática en el entorno 

de la persona. Sus promotores defienden la integración de dispositivos alrededor de 

escenarios donde se encuentre localizado el ser humano, en el que éste puede interactuar de 

manera natural con sus dispositivos y realizar cualquier tarea diaria de manera 

completamente trasparente con respecto a sus computadores. 
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 Se ha posicionado como la tercera generación o paradigma en la computación y 

cuenta ya con múltiples aplicaciones y equipos de investigación que procuran su desarrollo. 

La meta de la computación ubicua, de integrar varias computadoras o dispositivos al 

entorno físico busca habilitar los beneficios de éstas y de la información digitalizada en 

todo momento y en todas partes. (Gustavo Sabatini, 2009) 

2.1.2 Modelos de Weiser. 

 Mark Weiser presento 3 modelos básicos para desarrollar sistemas ubicuos. 

Tabs: dispositivos de escasos centímetros, que pueden ser llevados por un usuario. 

Pads: dispositivos del tamaño de una mano. 

Boards: dispositivos que pueden llegar a medir metros. 

Estas categorías propuestas por Weiser se caracterizan generalmente por ser grandes, tener 

una forma plana o incorporan algún tipo de salida visual. Si se relajan estas consideraciones 

(permitiendo aceptar, por ejemplo, dispositivos de hasta el tamaño de nanómetros) se puede 

extender este rango hasta un número de dispositivos mucho mayor, y también 

potencialmente hasta un número de dispositivos mucho más útiles. Por lo tanto, con el 

tiempo se han acabado proponiendo otros tres tipos de clasificaciones: 

Dust (polvo): dispositivos miniaturizados que pueden no tener algún tipo de salida visual 

(por ejemplo, los sistemas Micro-electromecánicos MEMS), cuyo tamaño puede oscilar 

entre nanómetros hasta micrómetros o milímetros. 

Skin (piel): pueden ser fabricados con capacidades de emitir luz y con diversos materiales, 

como polímeros conductivos, algunos dispositivos orgánicos, etc... Se ven frecuentemente 

como ropa, cortinas, o diversos elementos de decoración 

Clay (arcilla): conjuntos de distintos MEMS pueden combinarse para crear formas en tres 

dimensiones. 

2.1.3 Áreas de investigación 

 La Computación Ubicua representa un gran desafío científico/técnico, un gran nicho 

de oportunidad y es un área atractiva para el sector empresarial. Su adopción, como una de 

las líneas estratégicas de desarrollo del país, se reflejará en un impacto social, un impacto 
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científico, un impacto tecnológico, y finalmente en un impacto económico. Las áreas de 

investigación y desarrollo que se identifican como de alta prioridad dentro del cómputo 

ubicuo y sin ser exhaustivos, se presentan a continuación: 

Sensores 

Adquisición de señales corporales 

RFIDs 

Redes de próxima generación 

Internet 2 como soporte para cómputo ubicuo 

Redes de Sensores 

Redes Ad‐hoc 

Interconexión de dispositivos heterogéneos 

Seguridad informática 

Sistemas Distribuidos 

Rediseñar soluciones para que sean aplicables al cómputo móvil y/o ubicuo. 

Soporte multimedia 

Tolerancia a fallas 

Escalabilidad 

Computación móvil 

Sistemas de Igual‐a‐Igual o Peer‐to‐Peer 

Servicios de posicionamiento y localización 

Servicios de Base (ej. Posicionamiento por GSM/GPRS) 

Desarrollo de sistemas ubicuos, aplicaciones 

e‐Medicina 

Monitoreo y procesamiento de señales médicas remotas 

Context‐aware systems 

Monitoreo de actividad en ancianos 

Tele‐Diagnostico Móvil (Chaparro Gonzalez, 2003) 

2.1.4 Proyectos de cómputo ubicuo 

 New Songdo City es una ciudad ubicua o ciudad-U que se está construyendo en una 

isla frente a la ciudad de Inchon, a 60 kilómetros al oeste de Seúl, Corea del Sur. En una 

superficie de 680 hectáreas se construye esta ciudad en que todos los sistemas de 
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información estarán interconectados y las computadoras estarán integradas a las viviendas, 

las calles y los edificios de oficinas. Con un presupuesto de 25 mil millones de dólares, la 

ciudad está siendo emplazada como Zona Económica Libre. Se espera que la ciudad esté 

terminada para el 2014 y albergue a 65 mil personas, de las cuales unas 30 mil trabajarán 

ahí mismo (Wikipedia, 2011). 

 

 

Figura 2. New Songdo City. 

 

2.2 Sistemas basados en contexto 

 Contexto es cualquier información que puede ser usada para caracterizar la 

situación de una entidad, siendo una entidad una persona, lugar, u objeto que se considera 

relevante en la interacción entre un usuario y una aplicación, incluyendo también a ellos 

mismos, usuario y aplicación. 

2.2.1Aaplicaciones basadas en contexto 

Es una aplicación que es capaz de usar información de su contexto. Si puede 

extraer, interpretar y usar la información de contexto y adaptar su funcionalidad al estado 
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actual de dicho contexto, entonces es una aplicación basada en contexto. Las actuales 

aplicaciones de computadora se basan en un reloj interno, teclado y ratón para obtener 

información contextual. 

Definitivamente la complejidad con la que capta, representa y procesa los datos de 

su contexto, es lo que diferencia este tipo de aplicaciones del resto. 

2.2.2 Aspectos importantes según Bill Schilit 

 Bill Schilit es un miembro del equipo de investigación de la empresa de Google, 

desde noviembre del 2006. Su área de investigación es "la información ubicua" y durante 

los últimos 17 años ha trabajado en la intersección de la HCI (Human Computer 

Interaction), recuperación de la información y la computación ubicua. 

 Según Bill Schilit, hay algunos aspectos importantes a tomar en cuenta: 

Who (“quién”, Identity Awareness).- Podemos hablar de perfiles de usuario y la medida en 

la que el contexto los diferencia para lograr el comportamiento adecuado. 

What (“qué”, Task Awareness).- Se centra en lo que el usuario está haciendo, qué tarea 

realiza y que quiere conseguir. Constituye por tanto los servicios que el sistema le ofrece. 

Where (“dónde”, Location Awareness).- Conocimiento de la localización física, es decir 

ubicación de personas y objetos que realizarán las tareas. 

When (“cuando”, Time Awareness).- Adquisición y mantenimiento de información sobre 

tiempo y fecha, horarios estáticos y dinamismo de la agenda de cada usuario. 

Why (“por qué” del comportamiento de un dispositivo).- Para conseguir comunicar 

fácilmente con la computadora en la realización de tareas cotidianas, a ser posible, de 

manera implícita, es decir, sin intervención por parte del usuario (Schilit, et al.). 
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Qué Dónde Quién Cuándo

Contexto

Aplicaciones Conexión 
inalámbrica 
Dispositivos

 

Figura 3. Aspectos importantes. 

 

2.2.3 Tipos de conexión 

Para este proyecto en especial se usará la tecnología de Wireless LAN networks Wifi. 

Prácticamente toda la información disponible define el contexto, por ejemplo: 

 Identidad 

 Información espacial: posición, orientación, velocidad y aceleración 

 Información temporal: hora del día 

 Información del entorno 

 Situación social 

 Recursos disponibles-cercanos 

 Medidas sicológicas 

 Actividades 

 Agendas 

2.2.4 Clasificación del contexto 

 Contexto de computación (Computing context) 

o Conectividad de la red 

o Coste de la comunicación 

o Ancho de banda disponible 

o Cercanía de los recursos 

 Contexto del usuario (User context) 
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o Perfil 

o Posición 

o Situación Social 

 Contexto físico (Physical context) 

o Luminosidad 

o Ruido 

o Tráfico 

o Temperatura 

 Contexto de tiempo (Time Context) 

o Hora 

o Día 

o Semana 

o Mes 

o Estación 

2.2.5 Niveles de contexto 

 Contexto de bajo nivel 

o Posición 

o Tiempo 

o Ancho de Banda 

o Orientación 

o Objetos, personas, acciones cercanas 

 Contexto de alto nivel 

o Actividad del usuario 

o Preferencias dinámicas 

o Situación social 

o Predicción de posiciones futuras 

 Este trabajo toma como base la idea de la computación ubicua, desde el punto de 

vista en el que un individuo tendrá a su disposición algunos dispositivos de computación y 

comunicación, sin la necesidad de manejarlos directamente, así como también, por parte de 

los sistemas basados en contexto, toma la idea de obtener información del contexto o 
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entorno donde se encuentra el equipo de cómputo, procesar esa información y usarla de 

manera tal que para el usuario final sea transparente (Molina López, 2008). 
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Capítulo 3. Métodos y herramientas de configuración 

 Hay varios métodos y herramientas que tienen la funcionalidad de configurar el 

equipo de cómputo, ya sea por medio de instrucciones dentro de una línea de comandos, 

por medio de la elaboración de guiones de código o Scripts o por medio del acceso a 

librerías del sistema operativo por medio de un lenguaje de programación alto nivel como 

C# o Visual Basic 2010. Se tratará un poco de algunas de ellas más adelante en este trabajo. 

Puesto que esta investigación tiene por objeto desarrollar un software que cambie la 

configuración de una laptop según la red inalámbrica en donde se encuentre, primeramente 

se hará una lista de las funciones generales que deberá tener para llevar a cabo su objetivo. 

La siguiente tabla tiene una lista de los procesos generales. Más adelante en este documento 

se estará hablando de cada uno de ellos. 

 

Lista de funciones generales de AutoPROFILE 

Id Nombre Descripción breve Recursos 

1 getSSID Leer el SSID de la red conectada en el momento  ManagedWifi.dll 

2 getWebPage Leer la página predefinida en Internet Explorer hkey_current_user 

3 getCurrentWallPaper Leer que fondo de pantalla esta predeterminado user32.dll 

4 getDefaultPrinter Leer que impresora es la predeterminada System.Drawing.Printing 

5 getUsuario Leer la cuenta del usuario actual System.Environment 

6 getWlan Leer la configuración de la red inalámbrica System.Net 

7 getXml Leer el archivo XML usado como base de datos System.Xml 

8 setWebPage Configurar página predeterminada en IE 

hkey_current_user y 

Powershell 

9 setWallpaper Configurar fondo de pantalla predeterminado Microsoft.Win32 

10 setPrinter Predeterminar una impresora instalada  

 WMI Classes/Win32 Classes 

y Powershell 

11 setWlan Asignar datos de red estáticos o por DHCP 

WMIObject Win32 y 

Powershell 

12 setXml Grabar datos en el archivo XML (BD)  System.Xml 

    

Tabla 1. Lista general de funciones. 

 

3.1 Lenguajes y otros recursos para configurar 

 Dentro de los diferentes métodos y herramientas que existen para cambiar la 

configuración en una computadora, ya sea fondo de pantalla de escritorio, permisos a 
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usuarios, configuración de red, etc., podemos destacar el lenguaje de Visual Basic Script, 

PowerShell, Comand Prompt, entre los más usados. A continuación se da una introducción 

a cada uno de estos lenguajes y herramientas. 

3.1.1 Visual Basic Script 

 Es un lenguaje de programación de scripts del lado del cliente, pero sólo compatible 

con Internet Explorer. Está basado en Visual Basic, un popular lenguaje para crear 

aplicaciones Windows. Tanto su sintaxis como la manera de trabajar están muy inspiradas 

en él. Sin embargo, no todo lo que se puede hacer en Visual Basic está disponible en Visual 

Basic Script (VBScript), pues este último es una versión reducida del primero. 

 VBScript tiene la capacidad de modificar el registro de Windows y hacer consultas a 

la librería de Win32.  

 Para poder ejecutar código de VBScript es necesario tener un editor del lenguaje 

como por ejemplo VBSedit, de Adesoft, que ayuda a visualizar mejor el código, a ordenarlo 

mejor y a probar sus resultados. También, si no se tiene un editor de código a la mano, 

bastará con escribir el código en un archivo de texto y guardarlo con la extensión .vbs, 

después de lo cual el archivo tomara el icono clásico de VBScript que es un pergamino azul 

(De la Torre, 2006). 

 

 

Figura 4. VBScritp, icono. 

 

 

El siguiente código de ejemplo, habilita el servicio de DHCP para cada dispositivo de red 

que este habilitado en una computadora. 
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Figura 5. VBScript, habilitar DHCP. 

 

 En el ejemplo de la figura 5, se observa como el servicio de DHCP es activado, 

haciendo una consulta de los servicios activos en la librería Win32, para después ordenar 

que el servicio sea activado. 

 

  

Figura 6. VBScript, Predeterminar una página en Internet Explorer. 

  

En la figura 6, encontramos un ejemplo de cómo VBScript tiene acceso al registro de 

Windows y es capaz de asignar una página predeterminada a Internet Explorer de 

Microsoft. 

3.1.2 CMD.exe 

 CMD.exe es el intérprete de comandos de Windows presente en los sistemas 

operativos OS/2, Windows CE y los Windows NT (incluyendo Windows 2000, XP, Vista y 

Server 2003).  CMD.exe (CMD significa Windows Command Prompt) es un proceso 

genérico de Windows NT/2000/XP/Vista/7 que abre una consola de modo texto para 

strComputer = "." 
Set objWMIService = GetObject(_ 
    "winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2") 
Set colNetAdapters = objWMIService.ExecQuery _ 
    ("Select * from Win32_NetworkAdapterConfiguration " _ 
    & "where IPEnabled=TRUE") 
For Each objNetAdapter In colNetAdapters 
    errEnable = objNetAdapter.EnableDHCP() 
Next 
WScript.Echo " Listo!" 
 

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
' URL de la pagina a predeterminar 
StartPage = "http://www.itproworks.net" 
WSHShell.RegWrite "HKLM\Software\Microsoft\Internet "_ 
    & "Explorer\Main\Start Page", StartPage 
WSHShell.RegWrite "HKCU\Software\Microsoft\Internet "_ 
    & "Explorer\Main\Start Page", StartPage 
WScript.Echo " Página lista!" 
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ejecutar programas utilizando una línea comando. El proceso CMD no es, bajo ningún 

punto de vista, un virus, un gusano, un troyano, un spyware o un adware. Es un proceso 

que se puede finalizar.  Además de su función principal como intérprete, CMD posee un 

número de comandos internos propios para trabajar con archivos. Para ejecutar un 

programa simplemente se escribe su nombre. 

 Para tener acceso al CMD.exe y empezar a trabajar con sus comandos, se presiona el 

botón de “Inicio” (Start), en el campo de búsqueda de programas y archivos escriba la 

palabra CMD y aparecerá el icono de acceso al Command Prompt. 

 

 

Figura 7. CMD.exe, Acceso al Command Prompt. 

 

 Entre las funciones que ofrece CMD.exe, esta una con la que se puede modificar la 

configuración de la red, como en el ejemplo de la figura 6. Las primeras dos líneas de la 

figura 6, muestran como asignar IP, Mascara de Subred Subnet Mask y Puerta de enlace 

Gateway, a un dispositivo inalámbrico que lleva por nombre Wireless Network Connection. 

Las siguientes dos líneas, muestran como asignar una dirección de servidor DNS y las 

últimas dos líneas como agregar una dirección de servidor DNS adicional. 
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Figura 8. CMD.exe, Configuración de red estática. 

 

 Los comandos de CMD, se pueden ejecutar directamente en línea de comando, pero 

también se pueden escribir uno solo o varios en secuencia y grabarse en un archivo de texto 

con la extensión .bat, con lo que quedan listos para ser ejecutados al hacer doble Click con 

el ratón o al presionar la tecla de Introducir (Enter) cuando el archivo .bat tenga el foco 

(que este señalado por el sistema operativo). 

3.1.3 Microsoft Windows PowerShell 

Windows PowerShell es un nuevo shell de línea de comandos de Windows que se ha 

diseñado expresamente para los administradores de sistemas. El shell incluye un símbolo 

del sistema interactivo y un entorno de scripting que se pueden utilizar de forma 

independiente o conjunta.  

Windows PowerShell se ha creado sobre Common Language Runtime de .NET 

(CLR) y .NET Framework, y acepta y devuelve objetos .NET. Este cambio esencial del 

entorno proporciona herramientas y métodos completamente nuevos para la administración 

y configuración de Windows. 

No procesa texto, sino objetos de la plataforma .NET. 

Ofrece una gran cantidad de comandos integrados con una interfaz coherente. Se 

utiliza el mismo analizador de comandos para todos los comandos del shell, en lugar de un 

analizador distinto para cada herramienta. De este modo, resulta mucho más sencillo 

aprender a utilizar cada comando. 

En Windows PowerShell se presenta el concepto de "cmdlet" (se pronuncia como 

"command-let"), que consiste en una sencilla herramienta de línea de comandos integrada 

 
C:\>netsh interface ip set address name="Wireless Network 
Connection" source=static 192.168.1.10 255.255.255.0 
192.168.1.254 
 
 
C:\>netsh interface ip set dns "Wireless Network Connection"  
static 192.168.1.254 
 
 
C:\>netsh interface ip add dns name="Wireless Network 
Connection" addr=192.168.1.15 
 



16 

 

en el shell que permite realizar una función. Los cmdlets se pueden utilizar por separado, 

pero se obtiene el máximo provecho al usarlos conjuntamente para realizar tareas 

complejas. 

Windows PowerShell ofrece más de cien cmdlets principales para realizar tareas 

básicas; además, el usuario puede crear sus propios cmdlets y compartirlos con otros 

usuarios. 

3.1.3.1 Aprendizaje sencillo 

Windows PowerShell permite descubrir fácilmente sus funciones. Por ejemplo, para 

obtener una lista de los cmdlets que permiten ver y cambiar servicios de Windows, escriba: 

get-command *-service 

 

Después de descubrir qué cmdlet realiza una tarea, puede obtener más información 

acerca del cmdlet en cuestión mediante el cmdlet Get-Help. Por ejemplo, para mostrar 

la Ayuda acerca del cmdlet Get-Service, escriba: 

get-help get-service 

Para entender totalmente el resultado de este cmdlet, canalice dicho resultado al 

cmdlet Get-Member. Por ejemplo, el siguiente comando muestra información acerca de los 

miembros del objeto que da como resultado el cmdlet Get-Service: 

get-service | get-member 

 

3.1.3.2 Ejecutar Windows PowerShell 

Para iniciar Windows PowerShell desde el menú Inicio, haga clic en Inicio, Todos 

los programas, Windows PowerShell 1.0 y, a continuación, en el icono Windows 

PowerShell. 

Para iniciar Windows PowerShell desde el cuadro Ejecutar, haga clic en Inicio, 

Ejecutar, escriba PowerShell y, a continuación, haga clic en Aceptar. 

Para iniciar Windows PowerShell desde una ventana del símbolo del sistema (cmd.exe), 

escriba PowerShell. Dado que Windows PowerShell se ejecuta en una sesión de consola, 

puede emplear esta misma técnica para ejecutarlo en una sesión de SSH o Telnet remota. 

Para volver a la sesión del símbolo del sistema, escriba exit. 
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3.1.3.3 Windows PowerShell utiliza sintaxis del lenguaje C# 

Windows PowerShell incluye palabras clave y funciones de sintaxis muy parecidas a 

las que se usan en el lenguaje de programación C#, ya que también se basa en .NET 

Framework. Aprender a utilizar Windows PowerShell facilita mucho el aprendizaje de C#, 

si está interesado en este lenguaje. 

3.1.3.4 Los cmdlets: verbo y sustantivo 

Windows PowerShell utiliza un sistema de nombres con la estructura "verbo-

sustantivo": el nombre de cada cmdlet consta de un verbo estándar y un sustantivo concreto 

unidos por un guión. Los verbos de Windows PowerShell no siempre están en inglés, pero 

expresan acciones concretas en Windows PowerShell. Los sustantivos son muy parecidos a 

los de cualquier idioma, ya que describen tipos de objetos concretos que son importantes 

para la administración del sistema. 

Los sustantivos están menos limitados, pero deben describir siempre a qué se aplica 

un comando. Windows PowerShell incluye comandos como Get-Process, Stop-Process, 

Get-Service y Stop-Service. 

A continuación aparece un script como ejemplo de cómo se obtiene una lista de las 

impresoras instaladas en una computadora, con PowerShell (Microsoft, 2006). 

 

  

Figura 9. PowerShell, consulta lista de impresoras. 

 

 Con el anterior código podemos obtener el siguiente resultado: 

 
$class = "win32_printer" 
$computer = "localhost" 
$wmi = Get-WmiObject -Class $class -computername $computer 
format-table -Property name, systemName,  
shareName -groupby driverName ` -inputobject $wmi –autosize 
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Figura 10. PowerShell, resultado de consulta de lista de impresoras. 

 

3.1.4 La biblioteca de clases de .NET Framework 

 La biblioteca de clases de .NET Framework es una biblioteca de clases, interfaces y 

tipos de valor que se incluye en Microsoft .NET Framework SDK. Esta biblioteca brinda 

acceso a la funcionalidad del sistema y es la base sobre la que se crean las aplicaciones, los 

componentes y los controles de .NET Framework. 

 .NET Framework incluye clases, interfaces y tipos de valores que agilizan y 

optimizan el proceso de desarrollo y proporcionan acceso a las funciones del sistema. Para 

facilitar la interoperabilidad entre lenguajes, la mayoría de los tipos de .NET Framework 

cumplen la especificación de lenguaje común (CLS) y, por tanto, se pueden utilizar en todos 

los lenguajes de programación cuyo compilador satisfaga los requisitos de CLS. 

Los tipos de .NET Framework son la base sobre la que se crean aplicaciones, componentes 

y controles de .NET.  

.NET Framework incluye tipos que realizan las funciones siguientes:  

 
   driverName: Send To Microsoft OneNote 2010 Driver 
 
name                 systemName  shareName 
----                 ----------  --------- 
Send To OneNote 2010 JPEREYRALAP           
 
 
   driverName: CUSTPDF Writer 
 
name        systemName  shareName 
----        ----------  --------- 
PDF Creator JPEREYRALAP           
 
 
   driverName: Microsoft XPS Document Writer 
 
name                          systemName  shareName 
----                          ----------  --------- 
Microsoft XPS Document Writer JPEREYRALAP           
 
 
   driverName: Microsoft Shared Fax Driver 
 
name systemName  shareName 
---- ----------  --------- 
Fax  JPEREYRALAP 
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 Representar tipos de datos base y excepciones. 

 Encapsular estructuras de datos. 

 Realizar E/S. 

 Obtener acceso a información sobre tipos cargados. 

 Invocar las comprobaciones de seguridad de .NET Framework. 

 Proporcionar: acceso a datos, interfaz gráfica para el usuario (GUI) independiente 

de cliente e interfaz GUI de cliente controlada por el servidor. 

 

.NET Framework proporciona un conjunto completo de interfaces, así como clases 

abstractas y concretas (no abstractas). Se pueden utilizar las clases concretas tal como están 

o, en muchos casos, derivar las clases propias de ellas. Para utilizar la funcionalidad de una 

interfaz se puede crear una clase que implemente la interfaz o derivar una clase de una de 

las clases de .NET Framework que implementa la interfaz. 

3.1.4.1 Convenciones de nomenclatura 

Los tipos de .NET Framework utilizan un esquema de nomenclatura con sintaxis de 

punto lo que indica la existencia de una jerarquía. Esta técnica agrupa tipos relacionados en 

espacios de nombres para que se pueda buscar y hacer referencia a ellos más fácilmente. La 

primera parte del nombre completo, hasta el punto situado más a la derecha, es el nombre 

del espacio de nombres. La última parte es el nombre de tipo. Por ejemplo, 

System.Collections.ArrayList representa el tipo ArrayList que pertenece al espacio de 

nombres System.Collections. Los tipos de System.Collections se pueden utilizar para 

manipular colecciones de objetos (Microsoft, 2011). 

3.1.4.2 Nombres de espacio 

 En programación, un espacio de nombres (del inglés namespace), es un conjunto de 

nombres en el cual todos los nombres son únicos. Es un contexto en el que un grupo de uno 

o más identificadores pueden existir. Un identificador definido en un espacio de nombres 

está asociado con ese espacio de nombres. El mismo identificador puede 

independientemente ser definido en múltiples espacios de nombres, eso es, el sentido 

asociado con un identificador definido en un espacio de nombres es independiente del 

mismo identificador declarado en otro espacio de nombres. 
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 Los Namespaces son referencias que nos ayudan a delimitar el ámbito o visibilidad 

de las clases y objetos. 

 Un nombre de espacio se declara con la palabra clave Namespace. Su estructura 

seria como lo siguiente: 

 

  

Figura 11. Nombres de espacio, declaración. 

  

Todas las definiciones o clases encerradas entre los bloques de nombre de espacio, 

existen únicamente para ese nombre de espacio, por lo que si se quiere acceder a una clase 

que pertenece a un nombre de espacio, deberemos hacerlo de la forma genérica. Por 

ejemplo: 

 

 
Namespace nombre_de_espacio 
    '... 
End Namespace 
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Figura 12. Nombres de espacio, referencias por medio de Namespaces. 

 

 Como se puede observar, para hacer referencia a la clase se debe referenciar 

previamente el nombre de espacio. (Pérez, 2006) 

3.1.5 XML 

 Lenguaje de descripción de páginas de Internet XML “eXtensible Markup 

Language”, por sus siglas en inglés, fue diseñado con la intención de reemplazar al 

estándar actual HTML. (Cabanes, Versión 0.40) 

 XML es un metalenguaje extensible de etiquetas desarrollado por el World Wide 

Web Consortium (W3C). Es una simplificación y adaptación del SGML y permite definir la 

gramática de lenguajes específicos (de la misma manera que HTML es a su vez un lenguaje 

definido por SGML). Por lo tanto XML no es realmente un lenguaje en particular, sino una 

manera de definir lenguajes para diferentes necesidades [cita requerida]. Algunos de estos 

lenguajes que usan XML para su definición son XHTML, SVG, MathML. 

 
Public Class Form4 
 
    Private Sub Form4_Load(ByVal sender As System.Object, 
ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load 
        'Declaramos el uso del Namespace + Clase 
        Dim usoClase As New Ejemplo.Miclase 
        'Ejecutamos la función de la clase y 
        'mostramos su resultado en pantalla 
        MessageBox.Show(usoClase.pasarDato()) 
    End Sub 
End Class 
 
Namespace Ejemplo 
    Public Class MiClase 
        'Declaramos una constante privada en la clase 
        Private Const strTexto As String = "VB" 
        'Preparamos la función 
        Function pasarDato() As String 
            'Recogemos la hora, minutos y segundos del sistema 
            Dim Ahora As String = Now.ToLongTimeString 
            'Devolvemos la cadena preparada 
            Return strTexto & " a las " & Ahora             
        End Function 
    End Class 
End Namespace 
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XML no ha nacido sólo para su aplicación en Internet, sino que se propone como un 

estándar para el intercambio de información estructurada entre diferentes plataformas. Se 

puede usar en bases de datos, editores de texto, hojas de cálculo y casi cualquier cosa 

imaginable. 

XML es una tecnología sencilla que tiene a su alrededor otras que la complementan 

y la hacen mucho más grande y con unas posibilidades mucho mayores. Tiene un papel 

muy importante en la actualidad ya que permite la compatibilidad entre sistemas para 

compartir la información de una manera segura, fiable y fácil. (Atwood, et al., 2009) 

 

  

Figura 14. XML, ejemplo de documento en XML. 

 

3.1.6 Lenguaje Unificado de Modelado “UML” (Román Zamitiz) 

En todas las disciplinas de la Ingeniería se hace evidente la importancia de los 

modelos ya que describen el aspecto y la conducta de "algo". Ese "algo" puede existir, estar 

en un estado de desarrollo o estar, todavía, en un estado de planeación. Es en este momento 

cuando los diseñadores del modelo deben investigar los requerimientos del producto 

terminado y dichos requerimientos pueden incluir áreas tales como funcionalidad, 

performance y confiabilidad. Además, a menudo, el modelo es dividido en un número de 

vistas, cada una de las cuales describe un aspecto específico del producto o sistema en 

construcción. 

 
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?> 
<Table> 
  <Perfil> 
    <Usuario>jpereyra</Usuario> 
    <SSID>GEXIQ-INF</SSID> 
    <Tarjeta>Dell Wireless 1395 WLAN Mini-Card</Tarjeta> 
    <MACID>001FE19B14E9</MACID> 
    <NombreLap>jpereyraLAP</NombreLap> 
    <IP>192.168.1.175</IP> 
    <Gateway>192.168.1.254</Gateway> 
    <DNS>192.168.1.254</DNS> 
    <DNS /> 
  </Perfil> 
</Table> 
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El modelado sirve no solamente para los grandes sistemas, aun en aplicaciones de 

pequeño tamaño se obtienen beneficios de modelado, sin embargo es un hecho que entre 

más grande y más complejo es el sistema, más importante es el papel de que juega el 

modelado por una simple razón: "El hombre hace modelos de sistemas complejos porque 

no puede entenderlos en su totalidad". 

UML es una técnica para la especificación sistemas en todas sus fases. Nació en 

1994 cubriendo los aspectos principales de todos los métodos de diseño antecesores y, 

precisamente, los padres de UML son Grady Booch, autor del método Booch; James 

Rumbaugh, autor del método OMT e Ivar Jacobson, autor de los métodos OOSE y 

Objectory. La versión 1.0 de UML fue liberada en Enero de 1997 y ha sido utilizado con 

éxito en sistemas construidos para toda clase de industrias alrededor del mundo: hospitales, 

bancos, comunicaciones, aeronáutica, finanzas, etc. 

3.1.6.1 Beneficios de UML 

 Mejores tiempos totales de desarrollo (de 50 % o más). 

 Modelar sistemas (y no sólo de software) utilizando conceptos orientados a objetos. 

 Establecer conceptos y artefactos ejecutables. 

 Encaminar el desarrollo del escalamiento en sistemas complejos de misión crítica. 

 Crear un lenguaje de modelado utilizado tanto por humanos como por máquinas. 

 Mejor soporte a la planeación y al control de proyectos. 

 Alta reutilización y minimización de costos. 

3.1.6.2 UML, ¿Método o Lenguaje de Modelado? 

UML es un lenguaje para hacer modelos y es independiente de los métodos de análisis y 

diseño. Existen diferencias importantes entre un método y un lenguaje de modelado. Un 

método es una manera explícita de estructurar el pensamiento y las acciones de cada 

individuo. Además, el método le dice al usuario qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo y 

por qué hacerlo; mientras que el lenguaje de modelado carece de estas instrucciones. Los 

métodos contienen modelos y esos modelos son utilizados para describir algo y comunicar 

los resultados del uso del método. 

Un modelo es expresado en un lenguaje de modelado. Un lenguaje de modelado 

consiste de vistas, diagramas, elementos de modelo, o sea, los símbolos utilizados en los 
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modelos, y un conjunto de mecanismos generales o reglas que indican cómo utilizar los 

elementos, como se ve en la figura 15. Las reglas son sintácticas, semánticas y pragmáticas. 

 

 

Figura 15. UML, lenguaje de modelado. 

 

3.1.6.2.1 Vistas 

Las vistas muestran diferentes aspectos del sistema modelado. Una vista no es una 

gráfica, pero sí una abstracción que consiste en un número de diagramas y todos esos 

diagramas juntos muestran una "fotografía" completa del sistema. Las vistas también ligan 

el lenguaje de modelado a los métodos o procesos elegidos para el desarrollo. Las 

diferentes vistas que UML tiene son: 

 Vista Use-Case: Una vista que muestra la funcionalidad del sistema como la 

perciben los actores externos. 

 Vista Lógica: Muestra cómo se diseña la funcionalidad dentro del sistema, en 

términos de la estructura estática y la conducta dinámica del sistema. 

 Vista de Componentes: Muestra la organización de los componentes de código. 

 Vista Concurrente: Muestra la concurrencia en el sistema, direccionando los 

problemas con la comunicación y sincronización que están presentes en un sistema 

concurrente. 

 Vista de Distribución: muestra la distribución del sistema en la arquitectura física 

con computadoras y dispositivos llamados nodos. 

3.1.6.2.2 Diagramas 

Los diagramas son las gráficas que describen el contenido de una vista. UML tiene 

nueve tipos de diagramas que son utilizados en combinación para proveer todas las vistas 
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de un sistema: diagramas de caso de uso, de clases, de objetos, de estados, de secuencia, de 

colaboración, de actividad, de componentes y de distribución. 

3.1.6.2.3 Símbolos o Elementos de modelo 

Los conceptos utilizados en los diagramas son los elementos de modelo que 

representan conceptos comunes orientados a objetos, tales como clases, objetos y mensajes, 

y las relaciones entre estos conceptos incluyendo la asociación, dependencia y 

generalización. Un elemento de modelo es utilizado en varios diagramas diferentes, pero 

siempre tiene el mismo significado y simbología. 

3.1.6.2.4 Reglas o Mecanismos generales 

Proveen comentarios extras, información o semántica acerca del elemento de 

modelo; además proveen mecanismos de extensión para adaptar o extender UML a un 

método o proceso específico, organización o usuario. 

3.2 Las herramientas auxiliares 

En esta sección se podrán ver las diferentes herramientas, métodos y todo lo 

necesario para desarrollar la aplicación denominada AutoPROFILE. Algunas de estas 

herramientas se verán más a profundidad que otras de acuerdo al nivel de importancia y 

relevancia en el proyecto. 

 Estas herramientas serán aplicaciones de software, editores de código de 

programación, editores de diagramas de UML, exploradores de Internet para investigación 

de diversos temas, editores de diagramas y formas. 

3.1.6.3 Fases de desarrollo de un sistema 

 Las fases del desarrollo de sistemas que soporta UML son: 

3.1.6.3.1 Análisis de requisitos 

 UML tiene casos de uso para capturar los requerimientos del cliente. A través del 

modelado de casos de uso, los actores externos que tienen interés en el sistema son 

modelados con la funcionalidad que ellos requieren del sistema que son los casos de uso. 

Los actores y los casos de uso son modelados con relaciones y tienen asociaciones entre 

ellos o éstas son divididas en jerarquías. Los actores y casos de uso son descritos en un 

diagrama use-case. Cada use-case es descrito en texto y especifica los requerimientos del 
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cliente: lo que él o ella espera del sistema sin considerar la funcionalidad que se 

implementará. Un análisis de requerimientos puede ser realizado también para procesos de 

negocios, no solamente para sistemas de software. 

3.1.6.3.2 Análisis 

 La fase de análisis abarca las abstracciones primarias, clases y objetos, y 

mecanismos que están presentes en el dominio del problema. Las clases que se modelan 

son identificadas, con sus relaciones y descritas en un diagrama de clases. Las 

colaboraciones entre las clases para ejecutar los casos de uso también se consideran en esta 

fase a través de los modelos dinámicos en UML. Es importante notar que sólo se consideran 

clases que están en el dominio del problema, conceptos del mundo real, y todavía no se 

consideran clases que definen detalles y soluciones en el sistema de software, tales como 

clases para interfaces de usuario, bases de datos, comunicaciones, concurrencia, etc. 

3.1.6.3.3 Diseño 

 En la fase de diseño, el resultado del análisis es expandido a una solución técnica. 

Se agregan nuevas clases que proveen de la infraestructura técnica: interfaces de usuario, 

manejo de bases de datos para almacenar objetos en una base de datos, comunicaciones con 

otros sistemas, etc. Las clases de dominio del problema del análisis son agregadas en esta 

fase. El diseño resulta en especificaciones detalladas para la fase de programación. 

3.1.6.3.4 Programación 

 En esta fase las clases del diseño son convertidas a código en un lenguaje de 

programación orientado a objetos. Cuando se crean los modelos de análisis y diseño en 

UML, lo más aconsejable es trasladar mentalmente esos modelos a código. 

3.1.6.3.5 Pruebas 

 Normalmente, un sistema es tratado en pruebas de unidades, pruebas de integración, 

pruebas de sistema, pruebas de aceptación, etc. Las pruebas de unidades se realizan a clases 

individuales o a un grupo de clases y son típicamente ejecutadas por el programador. Las 

pruebas de integración integran componentes y clases en orden para verificar que se 

ejecutan como se especificó. Las pruebas de sistema ven al sistema como una "caja negra" 

y validan que el sistema tenga la funcionalidad final que le usuario final espera. Las 
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pruebas de aceptación conducidas por el cliente verifican que el sistema satisface los 

requerimientos y son similares a las pruebas de sistema. (Román Zamitiz) 

3.2.1 StarUML 

 AutoPROFILE es un software basado en el paradigma de POO, por lo que su 

desarrollo requiere de modelación en la fase de su diseño. Para poder modelar el programa 

de una manera más eficaz, se ha usado una herramienta de licencia tipo GNU/GPL, llamada 

starUML. 

 StarUML es una herramienta para el modelamiento de software basado en los 

estándares UML (Unified Modeling Language) y MDA (Model Driven Arquitecture), que 

en un principio era un producto comercial y que hace cerca de un año paso de ser un 

proyecto comercial (anteriormente llamado Plastic) a uno de licencia abierta GNU/GPL. 

El software heredó todas las características de la versión comercial y poco a poco ha 

ido mejorando sus características, entre las cuales se encuentran: 

 Soporte completo al diseño UML mediante el uso de. 

o  Diagrama de casos de uso 

o  Diagrama de clase 

o  Diagrama de secuencia 

o  Diagrama de colaboración. 

o  Diagrama de estados 

o  Diagrama de actividad. 

o  Diagrama de componentes 

o  Diagrama de despliegue. 

o  Diagrama de composición estructural (UML 2.0) 

 Definir elementos propios para los diagramas, que no necesariamente pertenezcan al 

estándar de UML. 

 La capacidad de generar código a partir de los diagramas y viceversa, actualmente 

funcionando para los lenguajes c++, c# y java.  

 Generar documentación en formatos Word, Excel y PowerPoint sobre los 

diagramas.  

 Patrones GoF (Gang of Four) , EJB (Enterprise JavaBeans) y personalizados.  

 Plantillas de proyectos.  
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 Posibilidad de crear plugins para el programa. 

En definitiva esta es una de las mejores alternativas gratis que hay en Internet para 

el modelamiento de software y probablemente una gran ayuda a la hora de programar. 

(Black Byte) 

 

 

Figura 13. StarUML, diagrama de clases. (Johnson, et al., 2010) 

 

 En la figura 13 se puede ver un ejemplo creado por Stephen Wong y Dung Nguyen 

(Johnson, et al., 2010) que hace referencia a un diagrama de clases hecho en StarUML 

(StarUML, 2011), para un sistema de una pizzería. 

3.2.2 Visual Studio 2010 Profesional 

 Microsoft Visual Studio 2010 Professional es la herramienta esencial para aquellas 

personas que realicen tareas básicas de desarrollo. Simplifica la creación, depuración e 

implementación de aplicaciones en diversas plataformas, incluidas SharePoint y Cloud. 

Visual Studio 2010 Professional incorpora soporte integrado para el desarrollo mediante 

pruebas, así como herramientas de depuración que ayudan a garantizar la creación de 

soluciones de gran calidad. (Microsoft, 2010) 
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 Microsoft Visual Studio es un entorno de desarrollo integrado (IDE, por sus siglas 

en inglés) para sistemas operativos Windows. Soporta varios lenguajes de programación 

tales como Visual C++, Visual C#, Visual J#, ASP.NET y Visual Basic .NET, aunque 

actualmente se han desarrollado las extensiones necesarias para muchos otros. 

Visual Studio permite a los desarrolladores crear aplicaciones, sitios y aplicaciones 

web, así como servicios web en cualquier entorno que soporte la plataforma .NET (a partir 

de la versión .NET 2002). Así se pueden crear aplicaciones que se intercomuniquen entre 

estaciones de trabajo, páginas web y dispositivos móviles. 

3.2.2.1 Versiones 

 Microsoft Visual Studio 6 

 Microsoft Visual Studio .NET (2002) 

 Microsoft Visual Studio .NET 2003 

 Microsoft Visual Studio 2005 

 Microsoft Visual Studio 2008 

 Microsoft Visual Studio 2010 

A partir de la versión 2005 Microsoft ofrece gratuitamente las Express Editions, que son 

varias ediciones básicas separadas por lenguajes de programación o plataforma enfocadas 

para novatos y entusiastas. Estas ediciones son iguales al entorno de desarrollo comercial 

pero sin características avanzadas. Dichas ediciones son: 

 Visual Basic Express Edition 

 Visual C# Express Edition 

 Visual C++ Express Edition 

 Visual J# Express Edition (Desapareció en Visual Studio 2008) 

 Visual Web Developer Express Edition (para programar en ASP.NET) 

 Visual F# (Apareció en Visual Studio 2010, es parecido al J#). 

3.2.3 Visual Basic 2010 

 Desde el proyecto Thunder de Microsoft, del cual en 1991 saliera a la luz la primera 

versión del lenguaje de programación Visual Basic, hasta la fecha, este lenguaje ha sufrido 

muchos cambios. (Blanco, 2002) 
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Hoy Visual Basic tiene la capacidad para trabajar con el paradigma de orientación a 

objetos, debido a que este lenguaje se ha integrado a la lista de los lenguajes que son 

compatibles con Microsoft .Net Framework. debido a esto, Visual Basic 2010 tiene soporte 

para herencia, soporte nativo de XML, gestión de errores estructurada, un modelo de objetos 

para acceso a datos más potente con ADO.NET, posibilidad de crear aplicaciones de 

consola (ventana MS-DOS), programación para Internet mediante Web Forms, un entorno 

de desarrollo común a todas las herramientas de .NET. (Blanco, 2002) 

Visual Basic 2010 forma parte de los lenguajes con los que se puede trabajar en 

Visual Studio 2010 y por ende, sobre la plataforma de .Net Framework. Además de tener la 

capacidad de trabajar conjuntamente con PowerShell. Por estas razones y por su nobleza y 

manejabilidad al programar, es el lenguaje preferencial para desarrollar este proyecto. 

3.2.4 Método de programación extrema 

 La programación extrema o eXtreme Programming (XP) es un enfoque de la 

ingeniería de software formulado por Kent Beck, autor del primer libro sobre la materia, 

Extreme Programming Explained: Embrace Change (1999). Es el más destacado de los 

procesos ágiles de desarrollo de software. Al igual que éstos, la programación extrema se 

diferencia de las metodologías tradicionales principalmente en que pone más énfasis en la 

adaptabilidad que en la previsibilidad. 

3.2.4.1 Valores 

Los Valores originales de la programación extrema son: simplicidad, comunicación, 

retroalimentación (feedback) y coraje. Un quinto valor, respeto, fue añadido en la segunda 

edición de Extreme Programming Explained. Los cinco valores se detallan a continuación: 

3.2.4.1.1 Simplicidad 

La simplicidad es la base de la programación extrema. Se simplifica el diseño para 

agilizar el desarrollo y facilitar el mantenimiento. Un diseño complejo del código junto a 

sucesivas modificaciones por parte de diferentes desarrolladores hace que la complejidad 

aumente exponencialmente. Para mantener la simplicidad es necesaria la refactorización del 

código, ésta es la manera de mantener el código simple a medida que crece. También se 

aplica la simplicidad en la documentación, de esta manera el código debe comentarse en su 

justa medida, intentando eso sí que el código esté autodocumentado. Para ello se deben 
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elegir adecuadamente los nombres de las variables, métodos y clases. Los nombres largos 

no disminuyen la eficiencia del código ni el tiempo de desarrollo gracias a las herramientas 

de autocompletado y refactorización que existen actualmente. Aplicando la simplicidad 

junto con la autoría colectiva del código y la programación por parejas se asegura que 

cuanto más grande se haga el proyecto, todo el equipo conocerá más y mejor el sistema 

completo. 

3.2.4.1.2 Comunicación 

La comunicación se realiza de diferentes formas. Para los programadores el código 

comunica mejor cuanto más simple sea. Si el código es complejo hay que esforzarse para 

hacerlo inteligible. El código autodocumentado es más fiable que los comentarios ya que 

éstos últimos pronto quedan desfasados con el código a medida que es modificado. Debe 

comentarse sólo aquello que no va a variar, por ejemplo el objetivo de una clase o la 

funcionalidad de un método. Las pruebas unitarias son otra forma de comunicación ya que 

describen el diseño de las clases y los métodos al mostrar ejemplos concretos de cómo 

utilizar su funcionalidad. Los programadores se comunican constantemente gracias a la 

programación por parejas. La comunicación con el cliente es fluida ya que el cliente forma 

parte del equipo de desarrollo. El cliente decide qué características tienen prioridad y 

siempre debe estar disponible para solucionar dudas. 

3.2.4.1.3 Retroalimentación (feedback) 

Al estar el cliente integrado en el proyecto, su opinión sobre el estado del proyecto 

se conoce en tiempo real. Al realizarse ciclos muy cortos tras los cuales se muestran 

resultados, se minimiza el tener que rehacer partes que no cumplen con los requisitos y 

ayuda a los programadores a centrarse en lo que es más importante. Considérense los 

problemas que derivan de tener ciclos muy largos. Meses de trabajo pueden tirarse por la 

borda debido a cambios en los criterios del cliente o malentendidos por parte del equipo de 

desarrollo. El código también es una fuente de retroalimentación gracias a las herramientas 

de desarrollo. Por ejemplo, las pruebas unitarias informan sobre el estado de salud del 

código. Ejecutar las pruebas unitarias frecuentemente permite descubrir fallos debidos a 

cambios recientes en el código. 
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3.2.4.1.4 Coraje o valentía 

Muchas de las prácticas implican valentía. Una de ellas es siempre diseñar y 

programar para hoy y no para mañana. Esto es un esfuerzo para evitar empantanarse en el 

diseño y requerir demasiado tiempo y trabajo para implementar todo lo demás del proyecto. 

La valentía le permite a los desarrolladores que se sientan cómodos con reconstruir su 

código cuando sea necesario. Esto significa revisar el sistema existente y modificarlo si con 

ello los cambios futuros se implementaran más fácilmente. Otro ejemplo de valentía es 

saber cuándo desechar un código: valentía para quitar código fuente obsoleto, sin importar 

cuanto esfuerzo y tiempo se invirtió en crear ese código. Además, valentía significa 

persistencia: un programador puede permanecer sin avanzar en un problema complejo por 

un día entero, y luego lo resolverá rápidamente al día siguiente, solo si es persistente. 

3.2.4.1.5 Respeto 

El respeto se manifiesta de varias formas. Los miembros del equipo se respetan los 

unos a otros, porque los programadores no pueden realizar cambios que hacen que las 

pruebas existentes fallen o que demore el trabajo de sus compañeros. Los miembros 

respetan su trabajo porque siempre están luchando por la alta calidad en el producto y 

buscando el diseño óptimo o más eficiente para la solución a través de la refactorización del 

código. Los miembros del equipo respetan el trabajo del resto no haciendo menos a otros, 

una mejor autoestima en el equipo y elevando el ritmo de producción en el equipo. 

3.2.4.2 Características fundamentales 

Las características fundamentales del método son: 

 Desarrollo iterativo e incremental: pequeñas mejoras, unas tras otras. 

 Pruebas unitarias continuas, frecuentemente repetidas y automatizadas, 

incluyendo pruebas de regresión. Se aconseja escribir el código de la prueba antes 

de la codificación. Véase, por ejemplo, las herramientas de prueba JUnit orientada a 

Java, DUnit orientada a Delphi, NUnit para la plataforma.NET o PHPUnit para 

PHP. Estas tres últimas inspiradas en JUnit. 

 Programación en parejas: se recomienda que las tareas de desarrollo se lleven a 

cabo por dos personas en un mismo puesto. Se supone que la mayor calidad del 
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código escrito de esta manera -el código es revisado y discutido mientras se escribe- 

es más importante que la posible pérdida de productividad inmediata. 

 Frecuente integración del equipo de programación con el cliente o usuario. Se 

recomienda que un representante del cliente trabaje junto al equipo de desarrollo. 

 Corrección de todos los errores antes de añadir nueva funcionalidad. Hacer 

entregas frecuentes. 

 Refactorización del código, es decir, reescribir ciertas partes del código para 

aumentar su legibilidad y mantenibilidad pero sin modificar su comportamiento. 

Las pruebas han de garantizar que en la refactorización no se ha introducido ningún 

fallo. 

 Propiedad del código compartida: en vez de dividir la responsabilidad en el 

desarrollo de cada módulo en grupos de trabajo distintos, este método promueve el 

que todo el personal pueda corregir y extender cualquier parte del proyecto. Las 

frecuentes pruebas de regresión garantizan que los posibles errores serán detectados. 

 Simplicidad en el código: es la mejor manera de que las cosas funcionen. Cuando 

todo funcione se podrá añadir funcionalidad si es necesario. La programación 

extrema apuesta que es más sencillo hacer algo simple y tener un poco de trabajo 

extra para cambiarlo si se requiere, que realizar algo complicado y quizás nunca 

utilizarlo. 

La simplicidad y la comunicación son extraordinariamente complementarias. Con 

más comunicación resulta más fácil identificar qué se debe y qué no se debe hacer. Cuanto 

más simple es el sistema, menos tendrá que comunicar sobre éste, lo que lleva a una 

comunicación más completa, especialmente si se puede reducir el equipo de programadores 

(Wikipedia, 2011). 
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Capítulo 4. AutoPROFILE, la solución. 

 Esta parte del documento describe el producto que se desarrolló de acuerdo al 

problema inicial, el cual es, crear un programa para adaptar una laptop a la red en la que se 

encuentre, de manera automática. A lo largo del capítulo, se verán las funciones que hacen 

posible tanto obtener como asignar, la configuración de redes inalámbricas, página web y 

servidor Proxy, fondo de pantalla, e impresoras predeterminadas, así como algunas otras 

funciones importantes y los recursos, herramientas y técnicas usados, que hicieron posible 

la realización del producto de software AutoPROFILE. 

 Se pretende que AutoPROFILE sea un programa basado en la orientación a objetos, 

por tal razón se emplean algunas técnicas y herramientas de construcción de software como 

el Lenguaje Unificado de Modelado (UML por sus siglas en inglés) y el modelo de 

programación extrema. 

4.1 Introducción 

Construir un software es más que solo sentarse a programar en el lenguaje de 

preferencia del programador, de hecho esta etapa debería iniciar después de un exhaustivo 

análisis del problema a resolver, los objetivos que debe cumplir y como lo debe hacer. 

Además la elección del lenguaje a usarse para la codificación del programa también debe 

haberse estudiado y elegido por ser el más adecuado para la solución al problema por su 

compatibilidad con la metodología de solución propuesta. 

4.2 Definición de los objetivos 

 El programa inicia aquí. A continuación se definen los objetivos generales para la 

creación de la solución llamada AutoPROFILE. 

 El objetivo general del proyecto es crear un programa que al detectar la red 

inalámbrica a la que se conecte, adapte la computadora portátil a su entorno, o sea, que 

configure la red, sea DHCP o estática; que adapte la configuración para Internet, servidor 

Proxy y predeterminar una página web; que asigne una imagen predeterminada al fondo de 

pantalla así como su estilo; que configure como predeterminada la impresora que el usuario 

utilice en determinada red de datos; crear un perfil con todos estos datos para cada red 

inalámbrica. 

A grandes rasgos, los objetivos que se persiguen al desarrollar el programa son: 
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 Crear perfiles 

o Un perfil es el conjunto de los datos a configurar en una laptop, identificados 

por el nombre de la red donde se localice. 

o El programa tiene la capacidad de detectar en una sola instrucción, toda la 

configuración requerida y guardarla como un perfil. 

o También tiene la opción de obtener la configuración individual de cada 

módulo, ya sea de red, internet, escritorio o impresora. 

 Seleccionar perfiles 

o El programa detecta la red en la que se encuentra y busca en su almacén de 

perfiles el que coincida, obtiene los datos de la configuración y la aplica al 

equipo de cómputo. 

o De igual manera se selecciona un perfil para ser editado o eliminado. 

 Modificar perfiles 

o Si hay cambios en un entorno de red, el programa da la facilidad para 

registrar las nuevas características del perfil, sin necesidad de crear otro. 

 Borrar perfiles 

o El software debe permitir la eliminación de los perfiles cuando estos ya no 

sean requeridos, con el fin de tener una mejor organización y liberar espacio 

de disco. 

Ahora que se conocen los objetivos generales, lo siguiente es empezar la 

elaboración del programa al tiempo que se explican cada uno de los objetivos a detalle. 

4.3 Metodología de elaboración 

La metodología usada para la elaboración de todo el proyecto está basada en el 

modelo de programación extrema (Wells, 1999), modelo incremental y auxiliado por 

algunas herramientas de UML. Es una metodología flexible que permite el avance rápido 

pero ordenado de cada una de las fases del programa y para la elaboración de cada etapa del 

proyecto. 
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4.4 Fase 1. Los datos del equipo de cómputo 

 A continuación un panorama general del flujo del programa y su explicación. 

 

INICIO

TARJETA 
WLAN

INSTALADA?

INSTALE UNA 
TERJETA WLAN AL 

EQUIPO

OBTENER SSID
Y

NOMBRE DE 
USUARIO

SSID Y USUARIO 
CONOCIDOS?

NO SE HA 
CONFIGURADO UN 
PREFIL PARA ESTA 

RED

OBTENER PERFIL

APLICAR PERFIL

CONFIGURACION 
REALIZADA CON 

EXITO FINAL

NO

SI

NO

SI

 

Figura 14. Flujo general de AutoPROFILE. 

 

Al iniciar el programa lo primero que debe hacer es revisar si tiene instalada una 

tarjeta de red inalámbrica o WLAN. De no tenerla, le pedirá al usuario que instale una y se 

detendrá el flujo del sistema en ese momento. Si la tiene, entonces obtiene el nombre de la 

red o SSID y el nombre del usuario, y lo usa para buscar algún perfil que tenga ese 

identificador. Si no lo hay, el programa le indica al usuario que aún no tiene ningún perfil 

con ese nombre. Si lo encuentra entre sus perfiles prefabricados, entonces el programa 
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obtendrá la configuración de dicho perfil y la aplicará al equipo en ese momento. Después 

de aplicarlo, envía un aviso al usuario de que su laptop ha sido configurada con el perfil que 

encontró. A grandes rasgos, este es el flujo normal, general, que sigue el programa para 

llevar a cabo su objetivo. 

4.4.1 Obtener el SSID y el nombre del usuario 

 Para cumplir nuestro primer objetivo seguiremos el siguiente diagrama de flujo: 

 

INICIO

TARJETA 
WLAN

INSTALADA?

INSTALE UNA 
TERJETA WLAN AL 

EQUIPO

OBTENER SSID
Y

NOMBRE DE 
USUARIO

NO

SI

 

Figura 15. Obtener datos del equipo 

  

4.4.1.1 Planeación 

 “Una parte muy importante en la construcción  de un programa de software es el 

análisis del problema, los requisitos necesarios para resolverlo y su aplicación en el diseño” 

(Commons, 2008). 

  “Los requisitos son una descripción de las necesidades o deseos de un producto. 

La meta primaria de la fase de requisitos es identificar y documentar lo que en realidad se 

necesita, en forma que claramente se lo comunique al cliente y al equipo de desarrollo” 

(Larman, 2002).  
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4.4.1.1.1 Requisitos 

Como todos los procesos se basan en la red en la cual se encuentre el usuario, se 

debe primeramente obtener el nombre de la red inalámbrica por medio de la interfaz 

WLAN. También es necesario saber el nombre del usuario, porque junto con el nombre de 

la red, harán el identificador de cada perfil. Además, conviene saber el nombre de la 

interfaz inalámbrica y el nombre del equipo para tener una mejor administración de los 

perfiles. Sean pues nuestros primeros requisitos: 

 

REF FUNCION CATEGORIA ATRIBUTO DETALLES Y 

RESTRICCIONES 

CATEGORIA 

R1.1 Obtener 

nombre de la 

red (SSID) 

Evidente Inicia Debe iniciar con el 

programa solo en los 

equipos con interfaz 

inalámbrica 

Obligatorio 

      Plataforma Windows Vista y 

Seven 

Obligatorio 

R1.2 Obtener 

nombre del 

usuario 

Evidente Visible Siempre se obtiene 

el nombre del 

usuario aun si no se 

tiene el nombre de la 

red 

Obligatorio 

R1.3 Obtener el 

nombre del 

equipo 

(HostName) 

Evidente Visible Siempre se obtiene 

el nombre del 

equipo aun si no se 

tiene el nombre de la 

red 

Obligatorio 

R1.4 Obtener 

nombre de la 

interfaz 

inalámbrica 

Evidente Tipo Solo se mostrara las 

interfaz del tipo 

inalámbrico y que 

este activa 

Obligatorio 

Tabla 2. Requisitos de la Fase 1 (datos del equipo), etapa 1 (planeación). 
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4.4.1.1.2 Modelo Conceptual. 

 Con este cuadro de requisitos se puede obtener un modelo conceptual. 

 

EQUIPO

OBTENER

SYSTEM

SSID

USUARIO

INTERFAZ

HOSTNAME

ARRANQUE

 

Figura 16. Modelo conceptual de la fase 1, obtener datos del equipo.  

 

4.4.1.1.3 Caso de uso 

Siguiendo con el análisis de los requisitos, se puede plantear un caso de uso. 

 

 

Figura 17. Diagrama del caso de uso obtener datos del equipo. 

 

 Equipo, representa un objeto cutos atributos son, SSID, HostName, nombre de 

interfaz y nombre de usuario. Tanto el usuario como el sistema tienen acceso a este objeto, 

el sistema obtiene los datos mediante funciones específicas para cada elemento y se lo 

Usuario

EQUIPO

Sistema
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presenta al usuario quien lo visualiza dentro de la interfaz gráfica. Para más detalle, se 

puede ver el caso de uso real, donde se describe con más detalle. 

 

 

Nombre: Obtener datos del Equipo 

Autor: José Luis Pereyra Hernández 

Fecha: Sep – Nov 2011 

Descripción: 

Función que permite obtener el nombre de la red (SSID), el nombre del usuario, el nombre de la 

laptop (HOSTNAME) y el nombre de la interfaz inalámbrica. 

Actores:             

Usuario, Sistema. 

Precondiciones:                 

El equipo de cómputo deberá tener apropiadamente instalada una tarjeta de red inalámbrica y 

estar dentro del entorno de una red. 

El sistema debe estar marcado para iniciar con el sistema operativo. 

Flujo normal:                 

1. El usuario enciende el equipo de cómputo. 2. El sistema ejecuta la función de obtener 

datos del equipo. 

  3. Es sistema muestra en una caja de texto el 

nombre de los elementos del equipo, 

respectivamente. 

Flujo alterno:          

1.a. El usuario Inicia sesión después de estar 

cerrada. 

3.a. Si no ha detectado el SSID de una red, 

debe enviar un mensaje de aviso y sugerencia 

de creación de nuevo perfil para dicha red. 

Post condiciones:                 

Se debe mostrar el nombre de la red tal como lo emite el modem o punto de acceso, así como el 

nombre de usuario, de interfaz y nombre del equipo. 

Si ha detectado una red conocida, debe disparar la función para configurar el perfil. 

Tabla 3. Caso de uso real de obtener datos del equipo. 
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4.4.1.2 Diseño 

El siguiente diagrama de secuencia nos introduce a la parte del diseño. 

 

 

Figura 18. Diagrama de secuencia para obtener datos del equipo. 

 

En la figura 18, se ve cuando el usuario, siendo un actor, solicita al programa los 

datos del equipo, el sistema los recibe por medio de la clase classEquipo y le hace esta 

petición al sistema operativo. El sistema operativo atiende la instrucción y le regresa al 

usuario, por medio de la interfaz gráfica, los datos solicitados. 

 La clase classEquipo encierra varios métodos los cuales se encargan de obtener la 

información del sistema operativo. Al construir la classEquipo quedó compuesta de la 

siguiente manera: 

 

 : Usuario

Obtener : classEquipo Sistema

1 : Datos del equipo()

2 : getEquipo()

3 : SSID, Nombre de Usuario, Nombre de la Interfaz, Nombre del Equipo()
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Figura 19. Composición de la clase classEquipo. 

 

Esta es la definición a detalle para la clase classEquipo. 

Propiedades Métodos Tipo/Regresa Descripción 

_Arranque   Integer   

_HOST   String   

_IFAZ   String   

_SSID   String   

_USER   String   

ArranqueScript   String   

  CopyStartup   Coloca al programa en el 

arranque de Windows 

  DeleteStartup   Elimina al programa de la lista de 

arranque de Windows 

  getArranque Integer Dice al programa si debe iniciar 

con Windows 

  getINTERFAZ String Obtiene nombre de interfaz 

WLAN 

  getNOMBREHOST String Obtiene nombre del equipo 

  getSSID String Obtiene SSID de la red 

  getUSUARIO String Obtiene Nombre de usuario 

  setArranque String Cambia el valor de la llave de 

registro que indica si debe iniciar 

con Windows 

Tabla 4. Detalle de la clase classEquipo. 
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 Uno de los métodos que llaman la atención es el de setArranque, ya que cambia el 

valor de un registro, el cual registro, es creado por el programa en el momento de la 

instalación y puesto su valor en 1, con lo que se indica que iniciara con Windows, la 

próxima vez que se inicie o reinicie el sistema operativo. 

4.4.1.3 Codificación 

 Hasta aquí ya está lista la clase para ser implementada y enseguida se muestra el 

código para obtener el SSID por medio de la clase classEquipo (figura 20). 

 

Figura 20. Función getSSID para obtener SSID de una red. 

 

En esta ocasión se necesita hacer referencia al ensamblado managemedwifi.dll, el 

cual contiene el nombre de espacio NativeWifi y este a su vez tiene como miembro a una 

clase llamada WlanClient, a la que se hace referencia creando una instancia, para obtener 

una de sus propiedades la cual es el nombre de la red o SSID (figura 20). El resto del código 

se puede ver en el anexo 1. 
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4.4.1.4 Pruebas 

El resultado de ejecutar el método getSSID de la clase classEquipo, se puede 

observar en la figura 21. También se han ejecutado los métodos getUSUARIO, 

getINTERFAZ, getNOMBREHOST y getArranque. 

 

Figura 21. Datos del equipo dentro de la interfaz gráfica. 

 

Otros métodos de la clase que no se ejecutaron en esta ocasión son CopyStartup y 

DeleteStartup, que son los que se encargan de colocar al programa de AutoPROFILE en el 

inicio del sistema operativo para que arranque con Windows y eliminarlo de esta lista, 

según sea el deseo del usuario. Para mayor referencia, vea el código fuente completo en el 

anexo 1. 

4.5 Fase 2. Los datos de la red 

 Cuando el programa ha obtenido el nombre de la red o SSID, lo siguiente es obtener 

la configuración y el estado de la red inalámbrica en la laptop. 

 

DHCP 
ACTIVADO?

MARCAR LA CASILLA 
DE VERIFICACION DE 

DHCP SERVER

NO

SI

OBTENER:
IP, SUBNET, 
GATEWAY, 

DNS.
MOSTRAR EN 
CONTROLES 
LOS DATOS.

Obtener Red 
es miembro 
de Obtener 

Perfil.
 

Figura 22. Diagrama de flujo de Obtener Red. 
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4.5.1 Obtener el estado de la red 

 Es preciso saber si el equipo de cómputo, tiene habilitado el servicio DHCP, ya que 

servirá de referencia para saber que debemos elegir hacer cuando venga el momento de la 

configuración. 

4.5.1.1 Planeación 

 En la tabla 5, se definen los requisitos que se deben tener en cuenta tanto para el 

proceso de obtener como de configurar la red. 

 

REF FUNCION CATEGORIA ATRIBUTO DETALLES Y 

RESTRICCIONES 

CATEGORIA 

R2.1 Obtener el estado 

del servicio 

DHCP 

Evidente Interfaz Debe mostrar de 

manera clara y sencilla 

si está habilitado 

Obligatorio 

    Inicia Inicia buscando 

información tanto en 

interfaz inalámbrica 

como cableada 

Obligatorio 

R2.2 Obtener 

dirección IP de la 

interfaz activa 

Evidente Visible Muestra la dirección 

estática o la asignada 

por el servicio DHCP 

Obligatorio 

R2.3 Obtener mascara 

de subred 

(Subnet mask) 

Evidente Formato El formato debe ser 

representado en 4 

octetos 

Obligatorio 

R2.4 Obtener puerta 

de enlace 

(Gateway) 

Evidente Visible Muestra la dirección 

estática o la asignada 

por el servicio DHCP 

Obligatorio 

R2.5 Obtener DNS Evidente Visible Muestra la dirección 

estática o la asignada 

por el servicio DHCP 

Obligatorio 

      Tipo Debe ser un arreglo de 

1 a 3 direcciones DNS 

Obligatorio 

R2.6 Aplicar 

configuración de 

red 

Oculta Electivo Debe ser capaz de 

identificar si está 

activo el servicio 

DHCP y de no estarlo, 

aplicara los datos 

proporcionados por el 

usuario 

Obligatorio 

 

Tabla 5. Requisitos para obtener y aplicar configuración de red. 
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En base a los requisitos anteriores, se elaboró un modelo conceptual en cuanto a 

cómo obtener los datos de la red (Figura 23). 

4.5.1.2 Modelo conceptual 

 

RED

OBTENER

SYSTEM

IP

SUBNET

GATEWAY

DNS()

DHCP STATUS

APLICAR

SCRIPT

 

Figura 23. Modelo conceptual de Obtener datos de Red. 

 

Al activar la secuencia de Obtener Red, se revisa si esta activa la configuración 

DHCP, después se obtienen los datos de IP, Subnet Mask, Gateway, DNS, 

independientemente de si está o no activado DHCP. Para el caso de solo obtener los datos, 

después de hacerlo, muestra sus valores en los controles asignados para ellos en la interfaz 

gráfica. En el caso de aplicar la configuración, lo siguiente sería crear un script en 

PowerShell con esos datos y ejecutarlo para lograr el objetivo. 
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4.5.1.3 Caso de uso 

 

Figura 24. Caso de uso obtener redes. 

 

El servicio DHCP, depende de si hay una tarjeta de red instalada en el equipo. El 

caso de uso REDES incluye la extensión Aplicar datos de red (tabla 6). 

Nombre: Obtener datos de la red 

Autor: José Luis Pereyra 

Fecha: Sep – Nov 2011 

Descripción: 

Función que permite obtener direcciones IP, subnet mask, Gateway, dns y el estado del servicio de 

DHCP. 

Actores:             

Usuario, Sistema. 

Precondiciones:                 

El equipo de cómputo deberá estar conectado a una red inalámbrica. 

Flujo normal:                 

1. El usuario enciende el equipo de cómputo. 2. El sistema obtiene datos del equipo. 

  3. El sistema detecta el estado del servicio DHCP y 

lo muestra en una casilla de verificación. 

4. El sistema obtiene IP, subnet mask, Gateway y 

de 1 a 3 direcciones de DNS, y los muestra en sus 

respectivas cajas de texto. 

Flujo alterno:          

1.a. El usuario Inicia sesión después de estar 

cerrada. 

1.b. El usuario presiona el botón obtener datos de la 

RED. 

2.a. Si no ha detectado el SSID de una red, debe 

enviar un mensaje de aviso y sugerencia de 

creación de nuevo perfil para dicha red. 

4.a. Si el sistema no obtiene una IP estática o una 

asignada por DHCP, debe mostrar la dirección por 

defecto: 127.0.0.1. 

Post condiciones:                 

Debe mostrar los datos requeridos o dar aviso al usuario de la falla en la ejecución de las funciones. 

Tabla 6. Caso de uso real de Obtener y Aplicar datos de red. 

Usuario

REDES

Aplicar datos de red
extension points

Sistema

EQUIPO
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4.5.1.4 Diseño 

 Para iniciar con el diseño servirá el siguiente diagrama de secuencia. 

 

 

Figura 25. Diagrama de secuencia de obtener y aplicar red. 

 

El usuario o el sistema activan el proceso de Obtener datos de Red. Dentro de la 

clase classRed hay un método que recibe los parámetros. En el caso de Obtener, se solicitan 

esos datos al sistema operativo, el cual los regresa para ser mostrados. En el caso de 

Aplicar, se crea un script con los datos obtenidos regresando una cadena. Se recurre al 

método Aplicar de la clase classRed, el cual tiene acceso al método Ejecutar de la clase 

classRunScript, se le pasa la cadena generada anteriormente y la ejecuta. Con esto se aplica 

la red en el equipo de cómputo, sea DHCP o estática. 

La clase classRedes tiene varias propiedades y algunos métodos como el de 

getDHCP que regresa el estado del servicio DHCP en el equipo (figura 26). 

 

Red Obtener : classRed Sistema Aplicar : classRed Ejecutar : classRunScript

1 : DHCP,Datos de red()

2 : Datos de Red()

3 : StatusDHCP,IP,SM,GW,DNS()

4 : AplicarRed()

5 : AplicarRedScript()

6 : confRedAplicada()
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Figura 27. Diagrama de la clase classRedes. 

 

Esta es la definición a detalle para la clase classRedes. 

 

Clase Propiedades Métodos Tipo/Regresa Descripción 

classRedes _DHCP   String   

  _DNS   Array   

  _GT   String   

  _IP   String   

  _setRedes   Object   

  _SM   String   

    getDHCP String Obtiene estado del 

servicio DHCP 

    getDNSs Array Obtiene un arreglo con 

los DNS del sistema 

    getGateway String Obtiene la dirección 

del puerto de enlace 

    getIP String Obtiene la dirección IP 

    getSubNet String Obtiene la dirección de 

subred 

    setRedConfig String Crea un script con los 

datos de la red y los 

envía para su ejecución 

Tabla 7. Detalle de la clase classRedes. 
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 El método que tal vez llame la atención sea el getDNSs, por ser el único que regresa 

un arreglo. Lo que sucede es que en la mayoría de los sistemas de redes, es una buena 

práctica tener configurados varios servidores de resolución de nombres, de manera que es 

necesario obtener esos DNS por si uno de ellos no funciona. El sistema está listo para 

capturar y almacenar en un perfil, hasta 3 direcciones DNS. 

4.5.1.5 Codificación 

 Ya construida la clase classRedes, podemos implementarla en Visual Basic 2010, 

para hacer las pruebas necesarias. Este es el código de la función getDHCP. 

 

 

Figura 28. Código fuente de la función getDHCP. 

 

Para este ejemplo, se hace referencia al nombre de espacio System.Net y 

System.Net.NetworkInformation, por medio de los cuales se obtiene la información de los 

dispositivos de red de la laptop. Nótese que en la parte de ciclo For Each, dentro de la 

bifurcación If, se delimita a buscar solo las interfaces activas pero que además sean 

inalámbricas, esto se logra con el parámetro “Wireless80211”, con lo que se reduce el 
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tiempo de búsqueda y se discrimina a propósito las interfaces por cable ya que el sistema se 

basa en redes inalámbricas. 

4.5.1.6 Pruebas. 

 A ejecutar la clase classRedes se obtiene el siguiente resultado (figura 29). 

 

 

Figura 29. Ejecución de la clase classRedes. 

 

Se puede observar que en esta ocasión, el servicio de DHCP está activado en esta 

red, los datos que se le asignaron al esquipo y que esta red solo tiene un DNS activo. En la 

parte de abajo, se observa una caja de texto con el script en PowerShell que se generó antes 

de la ejecución de setRedConfig. Para ver el código de la clase classRedes completo, vea el 

anexo 1. 



52 

 

4.6 Fase 3. Los datos de Internet 

 Aunque no depende de los datos de la red, la siguiente etapa es obtener y aplicar los 

datos en Internet Explorer. 

El siguiente diagrama de flujo (figura 30), refleja el proceso a seguir para obtener y 

aplicar los datos de Internet a grandes rasgos. 

 

PROXY 
ACTIVADO?

MARCAR LA CASILLA 
DE VERIFICACION DE 

PROXY SERVER
OBTENER 

DIRECCION PROXY Y 
PUERTO

NO

SI

ENVIAR/
RECIBIR 

VALORES 
NULOS

OBTENER/APLICAR 
URL

Obtener 
Internet es 

miembro de 
Obtener Perfil.

 

Figura 30. Diagrama de flujo Obtener Internet. 

 

4.6.1 Obtener los datos de Internet 

A lo que el autor se refiere con obtener los datos de internet, es a obtener el RUL de 

la página web predeterminada, es estado de la configuración de Proxy y su dirección y 

puerto. 
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4.6.1.1 Planeación 

 Como en los casos anteriores, en la tabla 8 se encuentran los requisitos para esta 

etapa del proyecto. 

 

 

REF FUNCION CATEGORIA ATRIBUTO DETALLES Y 

RESTRICCIONES 

CATEGORIA 

R3.1 Obtener la 

página web de 

Internet 

Explorer 

Evidente Exclusivo Solo obtendrá 

información de 

Internet Explorer a 

pesar de no ser el 

navegador 

predeterminado 

Obligatorio 

R3.2 Obtener el 

estado del 

servido Proxy 

Evidente Visible Mostrará si está 

activo o no el 

direccionamiento 

hacia un servidor 

Proxy 

Obligatorio 

R3.3 Obtener 

dirección y 

puerto del 

servidor 

Proxy 

Evidente Formato Mostrará si está 

activo, el 

direccionamiento 

hacia un servidor 

Proxy con el formato 

dirección: puerto 

Obligatorio 

R3.4 Predeterminar 

página web a 

Internet 

Explorer 

Evidente Formato Debe cumplir con el 

formato básico para 

poder ser registrada 

(www.dominio.tipo). 

Obligatorio 

R3.5 Configurar 

dirección y 

puerto del 

servidor 

Proxy 

Evidente Formato Si se activa el 

direccionamiento 

hacia un servidor 

Proxy debe tener el 

formato dirección: 

puerto 

Opcional 

Tabla 8. Requisitos de la etapa Obtener Internet. 

 

 De acuerdo con la tabla 8, se obtuvo el siguiente modelo conceptual (figura 31). 

 

 

 



54 

 

4.6.1.2 Modelo Conceptual 

 

INTERNET

OBTENER

SYSTEM

PROXY STATUS

IP PROXY

PUERTO PROXY

URL WEB

APLICAR

SCRIPT

 

Figura 31. Modelo conceptual de Obtener Internet. 

 

 Al activar el proceso de Obtener datos de Internet, es solicitado al sistema operativo 

que regrese la dirección URL de la página web que este predeterminada en ese momento, 

dentro de Internet Explorer, revisara es estado de la configuración del Proxy Server y de 

estar activado, regresara además del estado la dirección y el puerto a donde se dirige. En la 

parte de Aplicar, pasara los parámetros antes mencionados por medio de un script de 

PowerShell para ser ejecutado. 
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4.6.1.3 Caso de uso 

 En la figura 32 se escenifica gráficamente un caso de uso de Obtener Internet. 

 

Figura 32. Diagrama del caso de uso de Obtener Internet. 

 

 El proceso de Obtener Internet, no depende de ningún otro proceso del sistema. El 

usuario puede obtener los datos requeridos y también aplicar los datos que el elija, dentro 

de Internet Explorer si necesidad de abrir las opciones de Internet. La tabla 9 es el caso de 

uso real de Obtener Internet. 

Nombre: Obtener datos de Internet 

Autor: José Luis Pereyra 

Fecha: Sep – Nov 2011 

Descripción: 

Función que permite obtener la dirección URL de la página web predeterminada en Internet Explorer, el 

estado, la dirección y el puerto del servidor Proxy. 

Actores:             

Usuario, Sistema. 

Precondiciones:                 

Debe estar predeterminada una página web en Internet Explorer. 

Flujo normal:                 

1. El usuario enciende el equipo de cómputo. 2. El sistema obtiene datos del equipo. 

  3. El sistema detecta el estado del servicio Proxy y 

lo muestra en una casilla de verificación. 

4. El sistema obtiene la dirección y el puerto del 

Proxy y los muestra en sus cajas de texto. 

5. El sistema obtiene la URL de la página 

predeterminada en Internet Explorer y lo muestra 

en una caja de texto. 

Flujo alterno:          

1.a. El usuario Inicia sesión después de estar 

cerrada. 

1.b. El usuario presiona el botón obtener datos de 

Internet. 

2.a. Si no ha detectado el SSID de una red, debe 

enviar un mensaje de aviso y sugerencia de 

creación de nuevo perfil para dicha red. 

4.a. y 5.a. El sistema debe mostrar un valor NULO 

si no hay configuración en Internet Explorer 

Post condiciones:                 

Debe mostrar los datos en sus respectivas ubicaciones. 

Tabla 9. Caso de uso real de Obtener Internet. 

Usuario

INTERNET

Aplicar Internet
extension points

Sistema
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4.6.1.4 Diseño 

  La siguiente figura (figura 33) es el diagrama de secuencia para Obtener Internet. 

 

 

 

Figura 33. Diagrama de secuencia de Obtener Internet. 

 

 El usuario desea saber los datos de Internet. Le envía la petición al sistema por 

medio de la clase classObtener. Esta clase activa sus métodos para solicitar la información 

al sistema operativo quien regresa los datos solicitados al software, quien los coloca en sus 

respectivos controles para ser visualizados por el usuario. En el caso de solicitar aplicar la 

configuración deseada, el sistema recibe los datos, genera un script de PowerShell y lo pasa 

como cadena de texto al método Ejecutar de la clase classRunScript. 

 Una vez definido lo anterior, se procede a la creación de la clase classInternet. Se 

definen sus propiedades y sus métodos en la siguiente figura (figura 34). 

 

 

 

 

 

Internet Obtener : classInternet Sistema Aplicar : classInternet Ejecutar : classRunScript

1 : datosInternet()

2 : datosInternet()

3 : StatusProxy,dirProxy,URL()

4 : AplicarInternet()

5 : AplicarInternetScript()

6 : InternetAplicado()
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Figura 34. Diagrama de la clase classInternet. 

 

Propiedades y método de classInternet. 

 

Clase Propiedades Métodos Tipo/Regresa Descripción 

classInternet _check   Integer   

  _intProxyStatus   Integer   

  _strAddress   String   

  _strPort   String   

  _strProxy   String   

  _strUrl   String   

  _strWebPage   String   

    getProxyServer String Obtiene la dirección 

Proxy y su puerto 

    getProxyStatus Integer Obtiene el estado del 

Proxy Server 

    getWebPage String Obtiene la URL 

    setProxy String Establece 

configuración de Proxy 

    setWebPage String Establece página web 

en Internet Explorer. 

Tabla 10. Detalle de la clase classInternet. 
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 El método setWebPage, aplica únicamente para Internet Explorer de Microsoft. Es 

una de las limitaciones que se han puesto en AutoPROFILE a propósito y que valdrá la 

pena tenerlas en cuenta en un futuro. 

4.6.1.5 Codificación 

 Para mostrar un poco de código de la clase classInternet, se expone el método 

setProxy, que es donde se crea el script de PowerShell, lo regresa como cadena, misma que 

es ejecutada para realizar la configuración. 

 

 

Figura 35. Codigo fuente del método setProxy en la clase classInternet. 

 

4.6.1.6 Pruebas 

El script para establecer un servidor proxy, es tratado ahora como un objeto de la clase 

classInternet, sus propiedades son _check de tipo Integer para habilitar o deshabilitar el 

servidor, _strAddress de tipo string quien contiene la direccion del servidor Proxy y 

_strPort, String, quien contiene el puerto del servidor Proxy. El resto del código de la clase 

classInternet se encuentra en el anexo 1. 
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Figura 36. Ejecución de classInternet. 

 

4.7 Fase 4 Datos del escritorio 

 En algunas empresas es una política el tener instalado en la computadora una 

imagen representativa de la misma como fondo de pantalla. El propósito de esta sección es 

implementar este cambio de manera automática, como el resto de las anteriores funciones. 

4.7.1 Obtener el fondo de pantalla 

 Lo interesante aquí es saber que Windows solo soporta formatos de JPG y mapas de 

bits como imágenes para el fondo de pantalla, por lo que se requiere que la función a crear 

restrinja desde el inicio este tipo de formatos. 
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4.7.1.1 Planeación 

 Los requisitos para empezar con esta etapa están en la tabla 11. 

 

REF FUNCION CATEGORIA ATRIBUTO DETALLES Y 

RESTRICCIONES 

CATEGORIA 

R4.1 Obtener el fondo 

de pantalla 

actual 

(wallpaper) 

Evidente Tolerancia a 

fallas 

Se puede obtener un 

valor nulo en caso de 

no tener una imagen 

Obligatorio 

R4.2 Configurar 

fondo de 

pantalla 

(wallpaper) 

Evidente Formato Por naturaleza del 

sistema operativo 

deberá ser una imagen 

en formato de JPG o 

BMP y su estilo debe 

ser Fill, Stretch, Center 

o Tile 

Obligatorio 

R4.3 Generar un 

script para 

aplicar el fondo 

de pantalla 

Oculta Plataforma Los scripts en general, 

deben ser realizados en 

PowerShell para su 

tratamiento por el 

sistema 

Obligatorio 

Tabla 11. Requisitos para Obtener Wallpaper. 
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4.7.1.2 Modelo conceptual 

ESCRITORIO

OBTENER

SYSTEM

PATH IMAGEN

ESTILO

APLICAR

SCRIPT

 

Figura 37. Mapa conceptual de obtener wallpaper. 

 Se puede obtener el fondo de pantalla haciendo un llamado al sistema operativo por 

medio de AutoPROFILE. De igual manera, y por medio de un script, podemos asignar un 

fondo de pantalla al escritorio incluso el estilo. 

4.7.1.3 Caso de uso 

 

 

Figura 38. Diagrama de caso de uso de Escritorio. 

 

 Además de obtener el fondo de pantalla, el caso de uso puede tomas los mismos 

parámetros para aplicar el wallpaper al escritorio de la laptop (figura 38). 

 

 

Usuario

ESCRITORIO

Aplicar wallpaper y estilo
extension points

Sistema
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Nombre: Obtener datos de Escritorio 

Autor: José Luis Pereyra 

Fecha: Sep – Nov 2011 

Descripción: 

Función que permite obtener el fondo de pantalla (wallpaper) actual de una sesión de usuario. 

Actores:             

Usuario, Sistema. 

Precondiciones:                 

Debe estar predeterminado un fondo de pantalla por el usuario o por el sistema operativo. 

Flujo normal:                 

1. El usuario enciende el equipo de cómputo. 2. El sistema obtiene la dirección del fondo de 

pantalla y muestra la imagen. 

Flujo alterno:          

1.a. El usuario Inicia sesión después de estar 

cerrada. 

1.b. El usuario presiona el botón obtener fondo 

de pantalla. 

2.a. Si el sistema debe mostrar un valor NULO 

si no hay imagen en el escritorio. 

Post condiciones:                 

Debe mostrar una imagen dentro de una caja de imagen o como fondo en un botón. 

Tabla 12. Caso de uso real de Obtener Fondo de Pantalla. 

 

 Tal vez sea raro el caso, pero habrá quien no quiera una imagen en su escritorio, así 

que debe haber esta opción dentro de este software. 
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4.7.1.4 Diseño 

 La implementación requiere un diagrama de secuencia para el modelado del 

problema a resolver (figura 39). 

 

Figura 39. Diagrama de secuencia para obtener fondo de pantalla. 

 

 Al hacer la petición de obtener el fondo de pantalla actual, se recurre al método 

Obtener de la clase classEscritorio, quien se comunica con el sistema operativo y este le 

regresa el path o dirección donde se guarda la imagen. Al momento de aplicar la 

configuración, el método Aplicar de classEscritorio, solicita al usuario el path de la imagen 

a colocar, además del estilo que tendrá. La ejecución se hace por medio de un script de 

PowerShell y el fondo de pantalla es cambiado. 

 

Wallpaper Obtener : classEscritorio Sistema Aplicar : classEscritorio Ejecutar : classRunScript

1 : wallpaper()

2 : wpPath()

3 : wpPath, wallpaper()

4 : AplicarEscritorio()

5 : AplicarEscritorioScript()

6 : wpAplicado()
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Figura 40. Diagrama de la clase classWallpaper. 

En la práctica, conviene que la clase sea llamada classWallpaper en lugar de 

classEscritorio. 

Los métodos y propiedades de classWappaper son: 

 

Clase Propiedades Métodos Tipo/Regresa Descripción 

classWallpapaer _setWP   String   

  getWP   Uinteger   

  path   Integer   

  SendWinIniChange   Integer   

  SetDesktopWallpaper   Integer   

  setWP   String   

  substr   String   

  UpdateIniFile   Integer   

  WallpaperPath   Integer   

    GetCurrentWallPaper String Obtiene wallpaper 

    SetWallpaper   Aplica wallpaper 

  

  

SetWallPaperScript String Genera es script 

PowerShell 

    SystemParametersInfo Integer Parámetro del sistema 

Tabla 13. Detalle de la clase classWallpaper. 

 

 Algunos métodos no tienen nombres tan personalizados como 

SystemParametersInfo, porque como se está ingresando a una clase del sistema operativo, 

se requiere usar sus métodos y sus propiedades. 
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4.7.1.5 Codificación 

 Basados en lo anterior se ha codificado la siguiente clase classWallpaper (figura 

41). 

 

 

Figura 41. Código fuente de GetCurrentWallpaper. 

 

 Nótese que hay un procedimiento llamado Enum, que es quien tiene los estilos que 

se aplicaran al fondo de pantalla. 
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4.7.1.6 Pruebas 

 Después de correr el código de la clase classWallpaper, así se ve en la práctica 

(figura 42). 

 

 

Figura 42. AutoPROFILE obteniendo y aplicando fondos de pantalla. 

 

 Para ver el código completo de la clase classWallpaper acuda al anexo 1. 

4.8 Fase 5. Las impresoras 

 En esta parte del proyecto se explica cómo se obtienen las impresoras instaladas en 

el equipo y señalar cuál de ellas está configurada como impresora predeterminada. 

 

SELECCIONAR 
IMPRESORA 

PREDEFINIDA

OBTENER 
IMPRESORAS

MOSTRAR LISTA DE 
IMPRESORAS

MOSTRAR 
IMPRESORA 

PREDEFINIDA

Obtener 
Impresoras es 
miembro de 

Obtener Perfil.

 

Figura 43. Diagrama de flujo para obtener impresoras. 
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4.8.1 Planeación 

 Como en cada fase, primeramente se definen los requisitos a cubrir por esta nueva 

etapa. 

 

REF FUNCION CATEGORIA ATRIBUTO DETALLES Y 

RESTRICCIONES 

CATEGORIA 

R5.1 Obtener una 

lista de las 

impresoras 

instaladas en el 

equipo 

Evidente Tipo Debe ser un arreglo 

de 1 a n donde n es 

el número total de 

impresoras 

instaladas en el 

equipo 

Obligatorio 

R5.2 Mostrar la 

impresora 

predeterminada 

Evidente Visible Se mostrara el 

nombre tal como lo 

muestra el sistema 

operativo en el 

panel de control 

Obligatorio 

R5.3 Predeterminar 

una impresora 

para la red del 

momento 

Oculta Tolerancia a 

fallas 

Se puede obtener 

un valor nulo en 

caso de no tener 

una impresora 

instalada en el 

equipo 

Obligatorio 

Tabla 14. Requisitos para obtener impresoras. 
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4.8.2 Modelo conceptual 

 

IMPRESORA

OBTENER

APLICAR

SYSTEM

IMPRESORA 
PREDEFINIDA

LISTA DE 
IMPRESORAS

SCRIPT

 

Figura 44. Modelo conceptual Obtener Impresoras. 

 

  La idea general en el modelo conceptual es que el método Obtener, traiga con 

ayuda del sistema operativo, una lista completa de las impresoras instaladas en la laptop. 

Una vez que se tenga esa lista, el programa debe identificar cual impresora es la 

predefinida, mostrándole esta información al usuario por medio de la interfaz gráfica de 

AutoPROFILE. 

4.8.3 Caso de uso 

 

 

Figura 45. Diagrama del caso de uso de Obtener Impresoras. 

 

Usuario
IMPRESORAS

Predefinir impresora
extension points

Sistema
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 Dentro del caso de uso de Impresoras, hay una función extendida que usa los 

mismos parámetros que la función base, para predeterminar una impresora. AutoPROFILE 

no instala impresoras, solo toma una de las ya instaladas y la pone por defecto. 

 

Nombre: Obtener lista de impresoras 

Autor: José Luis Pereyra 

Fecha: Sep – Nov 2011 

Descripción: 

Función que permite obtener una lista de impresoras instaladas en el equipo e identificar la 

impresora predeterminada. 

Actores:             

Usuario, Sistema. 

Precondiciones:                 

Debe haber una o más impresoras instaladas en el equipo de cómputo. 

Flujo normal:                 

1. El usuario enciende el equipo de cómputo. 2. El sistema obtiene una lista de las 

impresoras instaladas y la coloca en una caja 

de texto del tipo lista. 

3. El sistema detecta la impresora que esta 

como predeterminada y la coloca en una caja 

de texto. 

Flujo alterno:          

1.a. El usuario Inicia sesión después de estar 

cerrada. 

1.b. El usuario presiona el botón obtener 

impresoras. 

2.a. y 3.a. Si el sistema debe mostrar un valor 

NULO si no hay impresoras. 

Post condiciones:                 

Debe mostrar una lista con las impresoras instaladas y dar la opción de seleccionar una. 

Tabla 15. Caso de uso real de Obtener Impresoras. 
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4.8.4 Diseño 

 El funcionamiento de esta etapa inicia con el diseño de este diagrama de secuencia 

 

 

Figura 46. Diagrama de secuencia de Obtener Impresoras. 

 

 En una primera etapa se puede ver que se solicita al sistema operativo, por medio de 

la clase classImpresora y su método Obtener, una lista de impresoras. El sistema regresa la 

lista de impresoras instaladas y aun indica cuál de ellas es la predefinida.  

 En la etapa dos, Aplicar, método miembro de la clase classImpresora, crea un script 

de PowerShell con el nombre de la impresora a predefinir, lo envía como String a 

classRunScript.Ejecutar para la ejecución del código. 

 El diagrama  (figura 47) y el detalle de la clase classImpresora, se plantea a 

continuación. 

 

Impresora Obtener : classImpresora Sistema Aplicar : classImpresora Ejecutar : classRunScript

1 : ListaImpresoras()

2 : ListaImpresoras()

3 : ListaImpresoras, DefaultPrinter()

4 : DefaultPrinter()

5 : DefaultPrinterScript()

6 : Nombre de impresora predeterminada()
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Figura 47. Diagrama de la clase classImpresora. 

 

Clase Propiedades Metodos Tipo/Regresa Descripcion 

classImpresora _lstPrinters   Array   

  _Printer   String   

  _setDefaultPrinter   String   

    DefaultPrinter String Obtiene el nombre de 

la impresora 

predeterminada 

    ListPrinters Array Obtiene una lista de 

impresoras instaladas 

en la laptop 

    setDefaultPrinter String Crea un script en 

PowerShell para 

predefinir una 

impresora 

Tabla 16. Detalle de la clase classImpresora. 

 

 Con el método DefaultPrinter de la clase classImpresora, se obtiene el nombre de la 

impresora que Windows tiene como predeterminada. Para lograr obtener este valor, se debe 

hacer uso del ensamblado System.Drawing quien a su vez contiene el nombre de espacio 

System.Drawing.Printing, dentro del cual esta una clase publica llamada PrinterSettings. 

Esta clase tiene una propiedad pública llamada PrinterName del tipo String que aplica u 

obtiene el nombre de la impresora predefinida. 
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4.8.5 Codificación 

 Aquí está el código del método DefaultPrinter para su análisis. 

 

 

Figura 48. Código fuente del método DefaultPrinter en classImpresora. 

 

4.8.6 Pruebas 

 Así se ve el programa AutoPROFILE cuando pone a trabajar a classImpresora. 

 

 

Figura 49. AutoPROFILE mostrando lista de 6 impresoras y la predeterminada entre ellas. 

 

 Como se puede observar, se ha generado un script en PowerShell, por medio del 

cual se aplica la configuración a la laptop. La clase classImpresora completa está en el 

anexo 1. 

 

 



73 

 

4.9 Fase 6. Los Perfiles 

 Como ya se dijo antes, un perfil es la unión de todos los datos obtenidos en las fases 

anteriores, los cuales son ordenados y colocados estratégicamente para su tratamiento, tanto 

en grupo como por etapa individual. 

 Para almacenar un perfil, se decidió usar archivos en formato XML por su 

manejabilidad, por lo ordenado que puede resultar su estructura y por ende más legible, 

sobre todo pensando en evitar instalar además del programa AutoPROFILE, un motor de 

bases de datos que administrara el almacenamiento. 

4.9.1 Planeación 

 El plan de acción para los perfiles incluye no solo crear un perfil, sino que también 

la administración de los perfiles creados. De hecho los requisitos para que esto funcione se 

plantean en la tabla 17. 

 

REF FUNCION CATEGORIA ATRIBUTO DETALLES Y 

RESTRICCIONES 

CATEGORIA 

R6.1 Crear y 

guardar 

perfiles 

Oculta Formato Debe incluir todos 

los datos 

obligatorios de las 

funciones red, 

internet, escritorio, 

impresora y equipo 

y almacenarlos en 

un archivo de XML 

Obligatorio 

R6.2 Leer perfiles Evidente Visible Se obtendrán los 

datos de cada perfil 

previamente 

grabado para su 

tratamiento 

Obligatorio 

R6.3 Eliminación 

de perfiles 

Evidente Administración El programa deberá 

ser capaz de 

eliminar los 

perfiles que ya no 

sean necesarios 

para mejor 

administración de 

sus recursos 

Obligatorio 

Tabla 17. Requisitos para manejar los Perfiles. 



74 

 

 Ahora solo hay que compilar de alguna manera lo que ya se ha hecho para darle 

forma. 

4.9.2 Modelo conceptual 

 Ahora es un poco diferente ya que para generar nuestra base de datos, o sea, el 

archivo XML con los datos del perfil, no recurriremos a PowerShell sino a las bondades que 

nos ofrece la programación .Net por medio de Visual Studio 2010. 

 

PERFILES

CREAR

SYSTEM

BUSCAR

EDITAR

ELIMINAR

PERFIL DE 
RED WLAN

ID PERFIL
EQUIPO

RED

INTERNET

ESCRITORIO

IMPRESORA

 

Figura 50. Modelo conceptual de Perfiles. 

 

 Como se puede observar, Perfiles está compuesto por subrutinas o métodos que 

pertenecen a otras clases. Perfiles solo se sirve de ellos para obtener los datos con los que 

necesita crear, buscar, editar o eliminar un perfil. 
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4.9.3 Caso de uso 

 

Figura 51. Diagrama del caso de uso de Perfiles. 

 

 El caso de uso Perfiles está hecho para crear un perfil y tiene funciones expandidas 

para los mismos parámetros que recibe, como lo son Seleccionar, Editar y Eliminar. 

Nombre: Creación de  perfil 

Autor: José Luis Pereyra 

Fecha: Sep – Nov 2011 

Descripción: 

Función que permite crear un perfil con los datos obtenidos por el usuario mediante el sistema. 

Actores:             

Usuario, Sistema. 

Precondiciones:                 

Deben haberse configurado las opciones necesarias de red, escritorio, internet e impresora que se 

desean almacenar como un perfil. 

Flujo normal:                 

1. El usuario solicita obtener los datos 

requeridos para el perfil mediante el botón 

obtener toda la configuración actual. 

3. El usuario revisa los datos obtenidos y 

presiona el botón guardar la configuración 

actual. 

 

2. El sistema obtiene los datos requeridos y los 

muestra en sus respectivas secciones. 

 

4. El sistema recibe los datos del perfil, crea 

un archivo de XML con el nombre de la red y 

el del usuario y almacena en él dichos datos 

con un formato genérico. 

5. El sistema da aviso al usuario de que ha 

creado un nuevo perfil. 

Flujo alterno:          

1.a. El usuario solicita obtener los datos 

requeridos para el perfil mediante el botón 

obtener datos de cada sección. 

4.a. Si algún dato no se envía al archivo XML, 

debe crearse su respectivo elemento pero 

vacío. 

Post condiciones:                 

Habrá un archivo nuevo de XML para cada perfil que el usuario tenga a bien configurar. 

Tabla 18. Caso de uso real para crear un Perfil. 

Usuario
PERFILES

Seleccionar
Editar
Eliminar

extension points

Sistema
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4.9.3 Diseño 

 

Figura 52. Diagrama de secuencia para Perfiles. 

 

 Dentro de este diagrama de secuencia se encuentran las funciones básicas de 

creación, edición, selección y eliminación de los Perfiles. 

 

Perfil Crear : classPerfiles Seleccionar : classPerfiles Editar : classPerfiles Eliminar : classPerfilesReceptor : classPerfiles Sistema

1 : CrearPerfil()

2 : DatosDelPerfil()

3 : Perfil Creado()

4 : ObtenerPerfil()

5 : IdPerfil a buscar()

6 : Datos del perfil solicitado | Perfil no existe()

7 : EditarPerfil()

8 : IdPerfil a editar()

9 : DatosDelPerfil()

10 : Perfil Salvado()

11 : EliminarPerfil()

12 : IdPerfil a eliminar()

13 : AlertaDeEliminar()

14 : Advertencia y confirmacion de Eliminacion()

15 : Confirmar | Cancelar()

16 : Eliminar()

17 : Perfil Eliminado()



77 

 

 

Figura 53. Diagrama de la clase classPerfiles. 

 

 Esta clase tiene por propiedades, la mayoría de las propiedades que tienen las demás 

clases, que es con lo que hace trabajar sus 4 métodos. 

 

Clase Métodos Atributo Tipo/Regresa Descripción 

classPerfiles borrarPerfil Público NULL Elimina un perfil 

seleccionado 

  crearPerfil Privado Object Crea o Salva un perfil 

  datosPerfil Público NULL Admite a la clase los 

datos de un perfil 

  LeerXml Público Object Obtiene los datos de un 

perfil pregrabado. 

Tabla 19. Métodos de la clase classPerfiles. 
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 Los método crearPerfil y LeerXml son considerados como objetos públicos, y todas 

las propiedades de su clase contenedora, classPerfiles son todas públicas. 

4.9.4 Codificación 

 A continuación se expone una parte del código referente a la obtención de los datos. 

 

 

 

Figura 54. Código fuente de classPerfiles.crearPerfil(). 

 

 Obsérvese que las propiedades del método datosPerfil son obtenidos por valor, 

“ByVal”, o sea, que es un tipo de relación estática, en donde el tiempo de vida del objeto 

incluido está condicionado por el tiempo de vida del que lo incluye (Psalinas, 2011). 

 Como siempre, el código completo de la clase está en el anexo 1. 

4.9.5 Pruebas 

 La siguiente figura (figura 55), muestra uno de los perfiles creados por 

AutoPROFILE, seleccionado por el usuario. 
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Figura 55. Perfil GEXIQ_jpereyra.xml, en pantalla. 

 

 Ahora este mismo perfil visto directamente en el documento XML. 

 

Figura 56. Perfil en archivo GEXIQ_jpereyra.xml. 
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4.10 La clase classRunScript 

 Se ha mencionado a lo largo del documento, que en la mayoría de los casos, las 

clases tienen un método para crear un script de PowerShell con el cual se puede aplicar la 

configuración referente a cada clase.  

4.10.1 Flujo normal 

INICIO

SOLICITUD DEL 
USUARIO

CANALIZAR 
SOLICITUD A 

QUIEN 
CORRESPONDA

classEscritorio(im
agePath,Style)

classRedes(status
DHCP,IP,SM,GW,D

NS())

classInternet(stat
usProxy,servProxy

,URL)

classImpresora(pr
interName)

classRunScript.ejecutar()

AVISO DE 
TERMINACION

FIN

GENERAR 
SCRIPT

GENERAR 
SCRIPT

GENERAR 
SCRIPT

GENERAR 
SCRIPT

 

Figura 57. Flujo normal para ejecutar scripts. 

 

 Cuando el usuario solicita cambiar la configuración de un dispositivo, según cual 

sea el caso, se le solicitan ciertos requisitos por parte de la clase a la que esté haciendo 

referencia. Una vez recibidos los requisitos, procede a generar el script el cual es enviado 

como cadena de texto al método ejecutar de la clase classRunScript. 
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 La clase classRunScript solamente tiene do métodos: 

 EjecutarScript() del tipo público 

o Recibe la cadena de texto o script para su ejecución. 

 AvisoGlobo() del tipo privado 

o Es quien da los avisos de terminación o error, etc., para la clase 

classRunScript. 

 

Figura 58. Diagrama de la clase classRunScript. 

 

El código fuente del método EjecutarScript de classRunScript es el siguiente: 

 
Imports System.Management.Automation 
Imports System.Management.Automation.Runspaces 
Imports System.Collections.ObjectModel 
Imports System.Text 
Public Class classRunScript 
Public Sub EjecutarScript(ByVal sT As String, ByVal modulo As String, ByVal ssid As 
String) 
        Try 
            Dim re As Runspace 
            re = RunspaceFactory.CreateRunspace() 
            re.Open() 
            Dim pl As Pipeline = re.CreatePipeline() 
            pl.Commands.AddScript(sT.ToString) 
            pl.Commands.Add("Out-String") 
            Dim res As Collection(Of PSObject) = pl.Invoke() 
            re.Close() 
            Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder 
            Dim obj As PSObject 
            For Each obj In res 
                sb.AppendLine(obj.ToString) 
            Next 
            AvisoGlobo(modulo, ssid) 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "runScript[EjecutarScript]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
End Class 
 

Figura 59. Código fuente del método EjecutarScript de la clase classRunScript. 
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Los valores que tiene son sT para contener el script, modulo para saber que modulo 

o clase le envía el script y ssid que es el que contiene el nombre de la red actual, todos del 

tipo String (fogura 59). 
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Conclusiones 

Problema y objetivos originales 

El problema planteado al principio fue crear un software que adapte el perfil de un 

usuario de laptop a sus diferentes entornos de red. Los objetivos que se plantearon entonces 

fueron: 

 Lectura y cambio de configuración de WLAN. 

 Lectura y configuración de página predeterminada en el explorador de internet. 

 Lectura y configuración del fondo de pantalla predeterminado del escritorio. 

 Lectura y configuración de impresora como predeterminada. 

 Lectura y configuración de cuenta de correo predeterminada en Outlook. 

 Identificación de los scripts de configuración mediante el SSID de una red y el 

nombre de un usuario. 

Solución producida 

 La solución que se produjo es un prototipo de software que obtiene los datos de las 

diferentes redes que frecuenta el usuario y los almacena en documentos del tipo XML, uno 

por cada perfil. 

Objetivos alcanzados 

Con la solución producida se alcanzaron los siguientes objetivos: 

 Lectura y cambio de configuración de WLAN. 

 Lectura y configuración de página predeterminada en el explorador de internet. 

 Lectura y configuración de servidor Proxy en Internet Explorer. 

 Lectura y configuración del fondo de pantalla predeterminado del escritorio. 

 Lectura y configuración de impresora como predeterminada. 

 Identificación de los perfiles mediante el SSID de una red y el nombre de un 

usuario. 

 Administración de los diferentes perfiles del usuario. 

En comparación de los objetivos planteados y de los objetivos obtenidos, se puede 

decir que el proyecto tuvo éxito y es viable la realización de un software formal. 
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Limitantes 

 Por la naturaleza de los sistemas operativos Windows Vista y Windows 7 no se 

puede ejecutar AutoPROFILE de manera natural, ya que requiere la elevación de permisos 

y la única manera de hacerlo es obteniendo un certificado que valide al software ante 

Windows, para que se ejecute transparentemente. 

Aportaciones 

Al término del proyecto, el recuento de las aportaciones obtenidas es el siguiente: 

 Es posible y viable la elaboración de un programa que adapte la configuración de 

una laptop, según la red en donde se encuentre. 

 Es posible la ejecución de scripts de PowerShell desde Visual Basic 2010. 

 Es necesario obtener un certificado digital para que las aplicaciones que hagan 

cambios en la configuración de red, en Windows Vista y 7, sean confiables para el 

sistema operativo y puedan cumplir sus objetivos. 

Conocimiento adquirido 

 Introducción a las API (application programming interface) de Windows. 

o Por ejemplo, para obtener el SSID de la red inalámbrica, fue necesario 

referenciar el ensamblado managedwifi.dll. este ensamblado contiene entre 

otros, el nombre de espacio Nativewifi, quien a su vez contiene una 

estructura publica llamada Wlan.Dot11Ssid. Esta estructura alberga la 

función pública SSID, con la cual se obtiene el nombre de la red. 

 Introducción a Windows PowerShell  como lenguaje de programación. 

o Por medio de PowerShell se puede modificar la configuración del sistema 

operativo, además de ser un lenguaje orientado a objetos. 

 Conocer las políticas de seguridad del sistema operativo de Windows 7. 

o Por medio del comando secpol.msc, se tiene acceso directo a las políticas 

locales de seguridad de Windows. Fue necesario usar  esta opción, para 

modificar las políticas locales de seguridad y que Windows permitiera 

ejecutar el programa AutoPROFILE si restricciones. 

 Se ha ampliado el conocimiento del autor en cuanto al paradigma de la 

Programación orientada a Objetos. 
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o Más claridad en cuanto al uso de las clases, su estructura y su creación con 

Visual Basic 2010. 

 Conocimiento básico del lenguaje unificado de modelado UML. 

o Modelado de software para ver si es viable o no, en cuanto a costo, tiempo 

invertido contra funcionalidad ofrecida. 

Resultados 

 El problema original era desarrollar e implementar un programa que adapte el perfil 

de usuario, en una laptop, a su entorno de red de manera automática. 

 En base al objetivo principal se obtuvieron los siguientes resultados: 

 Desarrollar e implementar un software… 

o Se elaboró un esquema de construcción de software basado en el modelo de 

programación extrema, modelo de desarrollo incremental y se usaron 

algunas técnicas del lenguaje unificado de modelado. 

 Fase n (donde n es el número de la iteración en la creación del 

software) 

 Planeación 

 Introducción 

 Requisitos 

 Modelo conceptual 

 Diagrama 

 Casos de uso 

 Diagrama de casos de uso 

 Caso de uso real 

 Diseño 

 Diagrama se secuencia 

 Descripción diagrama de secuencia 

 Diagrama de clases 

 Detalle de las clases 

 Codificación 

 Creación de las funciones, subrutinas, etc. 
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 Documentación del código 

 Pruebas 

 Comparar objetivo vs resultado 

 Analizar errores 

 Corrección y pruebas 

 … que adapte el perfil de usuario… a su entorno de red de manera automática. 

o Se elaboraron varias clases de software en el lenguaje de programación 

Visual Basic 2010. 

 classEquipo 

 Con esta clase se obtienen los datos del equipo de cómputo. 

 classImpresora 

 Para obtener una lista de impresoras instaladas en el equipo y 

saber cuál de ellas esta predefinida por el sistema operativo. 

 classInternet 

 Por medio de esta clase se obtiene la dirección del servidor 

Proxy, su puerta y la pagina predefinida en Internet Explorer. 

 classPerfiles 

 Usada para crear, borrar, editar, seleccionar y aplicar perfiles 

de redes. 

 classRedes 

 Obtiene los datos de la red y el estado del servicio DHCP. 

 classRunScript 

 Utilizada para ejecutar los scripts de PowerShell resultantes 

en cada clase del programa. 

 classWallpaper 

 Por medio de la cual se obtiene el fondo de pantalla actual. 

 

El resultado final del proyecto es un prototipo de producto de software 

llamado AutoPROFILE que adapta el perfil de una laptop a cierto entorno de red 

inalámbrico, previamente grabado por el usuario, dentro de los parámetros 

contenidos en cada una de las clases que lo componen. 
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Recomendaciones y Trabajo a Futuro 

Recomendaciones 

 AutoPROFILE es un prototipo de software en la etapa de pruebas, aun no es una 

versión Beta, pero tiene la funcionalidad básica para su demostración en ambientes 

controlados. 

 Para su funcionamiento, AutoPROFILE debe correr en ambientes controlados ya 

que se deben deshabilitar ciertas políticas de seguridad de Windows como el Control de las 

Cuentas de Usuario (User Account Control, UAC). Al tener desactivado este servicio, el 

equipo se pone en riesgo de ataques, por ejemplo, de software malicioso (Chandler, 2006). 

Trabajo a futuro 

 La razón por la que debe bajarse el nivel de seguridad en Windows, es 

porque AutoPROFILE no  tiene un certificado digital que avale que el 

publicador es seguro, por lo que uno de los trabajos futuros es lograr que el 

programa funciones con los estándares de seguridad de Windows. 

 Otro  trabajo a futuro será agregar la funcionalidad de manejar carpetas 

compartidas desde el programa y hacerlas parte del perfil de usuario. 

 Seria cómodo también agregar funcionalidad para manejas las cuentas de 

Microsoft Outlook desde AutoPROFILE como parte del perfil. 

 Pasar de prototipo a una versión beta, hasta llegar a una versión estable. 
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Anexos 

 

Anexo 1. Código fuente de AutoPROFILE 

1.1 Clase classEquipo 

Public Class classEquipo 
 
    'propiedades privadas solo visibles dentro de la clase 
    Private _SSID As String 
    Private _USER As String 
    Private _IFAZ As String 
    Private _HOST As String 
    Private ArranqueScript As String 
    Private _Arranque As Integer 
 
    Public Function getSSID() As String 'funcion del tipo publico para poder ser 
accesada 
        'desde fuera de la clase 
        Try 
            Dim wl As New WlanClient 'instancia a la clase WlanClient pertenece al 
nombre 
            ' de espacio NativeWifi, quien es miembro del ensamblado Managedwifi.dll 
            Dim wlIfaces As WlanClient.WlanInterface 'se declara una interfaz dentro 
de WlanClient 
            For Each wlIfaces In wl.Interfaces 'buscamos dentro de WlanClient la 
wlan actualmente activa 
                Dim wlSsid As Wlan.Dot11Ssid = _ 
                    wlIfaces.CurrentConnection.wlanAssociationAttributes.dot11Ssid 
                _SSID = New String(Encoding.ASCII.GetChars(wlSsid.SSID, _ 
                                                           0, 
CInt(wlSsid.SSIDLength))) 'se obtiene 
                ' el ssid como nueva cadena y se la asigna a _SSID 
            Next 
        Catch ex As System.ComponentModel.Win32Exception 'captura esta excepcion si 
no hay wlans en el equipo  
            MessageBox.Show("Error: Su equipo no esta conectado actualmente a 
ninguna red inalámbrica.", _ 
                            "getEquipo[getSSID]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Error) 
        Catch ex As Exception 'captura excepciones generales 
            MessageBox.Show(ex.Message, "getEquipo[getSSID]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _SSID 'la funcion regresa el nombre de la red por medio de _SSID 
    End Function 
 
    Public Function getUSUARIO() As String 
        Try 
            _USER = Environment.UserName 'obtenemos nombre del usuario 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "idEquipo[getUSUARIO]", _ 
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _USER 'la funcion regresa _USER con el nombre de usuario 



95 

 

    End Function 
 
    Public Function getINTERFAZ() As String 
        Try 
            For Each networkCard As NetworkInterface In 
NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces 
                If networkCard.OperationalStatus.ToString = "Up" And 
networkCard.NetworkInterfaceType.ToString = "Wireless80211" Then 
                    _IFAZ = networkCard.Description 
                End If 
            Next 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "idEquipo[getINTERFAZ]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _IFAZ 
    End Function 
 
    Public Function getNOMBREHOST() As String 
        Try 
            Dim ipProperties As IPGlobalProperties = 
IPGlobalProperties.GetIPGlobalProperties 
            _HOST = ipProperties.HostName 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "idEquipo[getNOMBREHOST]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _HOST 
    End Function 
 
    Public Function getArranque() As Integer 
        Try 
            Dim sh As Object 
            sh = CreateObject("WScript.Shell") 
            _Arranque = sh.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\ItProWorks\Arranque") 
            sh = Nothing 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "classEquipo[getArranque]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _Arranque 
    End Function 
 
    Public Function setArranque(ByVal Arranque As Integer) As String 
        Try 
            ArranqueScript = "Set-ItemProperty -Path ""hkcu:\Software\ItProWorks"" -
Name ""Arranque"" -Value " & Arranque 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "classEquipo[setArranque]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return ArranqueScript 
    End Function 
 
    Public Sub CopyStartup(ByVal iconName As String, ByVal target As String) 
        Try 
            Dim path As String = Environment.GetFolderPath(SpecialFolder.Startup) 
            path = IO.Path.Combine(path, iconName) 
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            File.Copy(target, path) 
        Catch ex As System.IO.IOException 
            My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info 
            My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipTitle = "AutoPROFILE" 
            My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText = "AutoPROFILE esta iniciando 
con Windows." & vbCrLf 
            My.Forms.Form1.Notificador.ShowBalloonTip(10000) 
            My.Forms.Form1.Notificador.Text = "AutoPROFILE"             
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Sub DeleteStartup() 
        Try 
            Dim path As String = Environment.GetFolderPath(SpecialFolder.Startup) 
            File.Delete(path & "\AutoPROFILE.lnk")             
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show("No se puede borrar el acceso directo.", 
"classEquipo[DeleteStartup]", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
 
End Class 
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1.2 Clase classRedes 

Imports System.Net 
Imports System.Net.NetworkInformation 
 
Public Class classRedes 
 
    Private _IP As String 
    Private _DHCP As String 
    Private _SM As String 
    Private _GW As String 
    Private _DNS As New System.Windows.Forms.ListBox() 
    Private _setRedes 
 
    Public Function getIP() As String 
        Try 
            _IP = System.Net.Dns.Resolve(My.Computer.Name).AddressList(0).ToString 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "Redes[getIP]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _IP 
    End Function 
 
    Public Function getDHCP() As String 
        Try 
            For Each networkCard As NetworkInterface In 
NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces 
                If networkCard.OperationalStatus.ToString = "Up" And _ 
                    networkCard.NetworkInterfaceType.ToString = "Wireless80211" Then 
                    Dim strBldr As New System.Text.StringBuilder 
                    Dim ipProperties As IPGlobalProperties = 
IPGlobalProperties.GetIPGlobalProperties 
                    Dim IPv4 As IPv4InterfaceProperties = 
networkCard.GetIPProperties.GetIPv4Properties 
                    If Not IPv4 Is Nothing Then 
                        strBldr.Append(IPv4.IsDhcpEnabled.ToString & 
ControlChars.NewLine) 
                    End If 
                    _DHCP = Left(strBldr.ToString(), 4) 
                End If 
            Next 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "Redes[getDHCP]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _DHCP 
    End Function 
 
    Public Function getSubNet() As String 
        Try 
            For Each networkCard As NetworkInterface In 
NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces 
                If networkCard.OperationalStatus.ToString = "Up" And 
networkCard.NetworkInterfaceType.ToString = "Wireless80211" Then 
                    Dim strBldr As New System.Text.StringBuilder 
                    Dim mc As New 
Management.ManagementClass("Win32_NetworkAdapterConfiguration") 
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                    Dim nics As Management.ManagementObjectCollection 
                    nics = mc.GetInstances() 
                    Dim nic As Management.ManagementObject 
                    For Each nic In nics 
                        If nic("ipEnabled") = True Then 
                            Dim s As String 
                            For Each s In nic("IPSubnet") 
                                strBldr.Append(s & " ") 
                                _SM = strBldr.ToString 
                            Next 
                        End If 
                    Next 
                End If 
                Dim cadenas() As String 
                cadenas = Split(_SM, " ") 
                _SM = cadenas(0) 
            Next 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "Redes[getSubnet]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _SM 
    End Function 
 
    Public Function getGateway() As String 
        Try 
            For Each networkCard As NetworkInterface In 
NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces 
                If networkCard.OperationalStatus.ToString = "Up" And 
networkCard.NetworkInterfaceType.ToString = "Wireless80211" Then 
                    For Each gtwAddress As GatewayIPAddressInformation In 
networkCard.GetIPProperties.GatewayAddresses 
                        _GW = gtwAddress.Address.ToString 
                    Next 
                End If 
                Dim cadenas() As String 
                cadenas = Split(_GW, " ") 
                _GW = cadenas(0) 
            Next 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "Redes[getGateway]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _GW 
    End Function 
 
    Public Function getDNSs() As ListBox 
        Try 
            For Each networkCard As NetworkInterface In 
NetworkInterface.GetAllNetworkInterfaces 
                If networkCard.OperationalStatus.ToString = "Up" And 
networkCard.NetworkInterfaceType.ToString = "Wireless80211" Then 
                    For Each dnsAddress As IPAddress In 
networkCard.GetIPProperties.DnsAddresses 
                        _DNS.Items.Add(dnsAddress.ToString) 
                    Next 
                End If 
            Next 
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        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "Redes[getDNSs]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _DNS 
    End Function 
 
    Public Function setRedConfig(ByVal dispositivo As String, ByVal en As Integer, 
ByVal ip As String, ByVal sm As String, _ 
                                 ByVal gw As String, ByVal dns As String) As String 
        Try 
 
            If en = 0 Then 
                _setRedes = "$NICs = Get-WMIObject Win32_NetworkAdapterConfiguration 
`" & vbCrLf & _ 
                                "| where{$_.IPEnabled -eq ""TRUE""} | Where-Object 
{$_.Description -like """ & dispositivo & """}" & vbCrLf & _ 
                                "Foreach($NIC in $NICs) {" & vbCrLf & _ 
                                "$NIC.EnableStatic(""" & ip & """, """ & sm & """)" 
& vbCrLf & _ 
                                "$NIC.SetGateways(""" & gw & """)" & vbCrLf & _ 
                                "$DNSServers = " & dns & vbCrLf & _ 
                                "$NIC.SetDNSServerSearchOrder($DNSServers)" & vbCrLf 
& _ 
                                "$NIC.SetDynamicDNSRegistration(""FALSE"")" & vbCrLf 
& _ 
                                "}" 
            Else 
                _setRedes = "$NICS = get-wmiobject win32_networkadapterconfiguration 
`" & vbCrLf & _ 
                                "| where{$_.IPEnabled -eq ""TRUE""} | Where-Object 
{$_.Description -like """ & dispositivo & """}" & vbCrLf & _ 
                                "Foreach($NIC in $NICS) {" & vbCrLf & _ 
                                "$NIC.EnableDHCP()" & vbCrLf & _ 
                                "$NIC.SetDNSServerSearchOrder()" & vbCrLf & _ 
                                "}" 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "classRedes[setRedConfig]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _setRedes 
    End Function 
 
End Class 
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1.3 Clase classInternet 

Public Class classInternet 
 
    Private _intProxyStatus As Integer 
    Private _strProxy As String 
    Private _strWebPage As String 
    Private _check As Integer 
    Private _strAddress As String 
    Private _strPort As String 
    Private _strUrl As String 
 
    Public Function setProxy(ByVal check As Integer, ByVal strAddress As String, 
ByVal strPort As String) As String 
        Try 
            _check = check 
            _strAddress = strAddress 
            _strPort = strPort 
 
            _strProxy = "cd 
HKCU:\""Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings""" & _ 
            vbCrLf & "set-itemproperty . ProxyEnable " & _check & vbCrLf & "set-
itemproperty . ProxyServer " & _strAddress & ":" & _strPort 
 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "setInternet[setProxy]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _strProxy 
    End Function 
 
    Public Function setWebPage(ByVal strURL As String) As String 
        Try 
            _strUrl = strURL 
 
            _strWebPage = "Set-ItemProperty -Path 
""hkcu:\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main"" -Name ""Start Page"" -Value " & 
"""" & _strUrl & """" 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "setInternet[setWebPage]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _strWebPage 
    End Function 
 
    Public Function getWebPage() As String 
        Try 
            Dim sh As Object 
            sh = CreateObject("WScript.Shell") 
            _strWebPage = sh.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet 
Explorer\Main\Start Page") 
            sh = Nothing 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "setInternet[getWebPage]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _strWebPage 
    End Function 
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    Public Function getProxyServer() As String 
        Try 
            Dim proxy As String 
            Dim sh As Object 
            sh = CreateObject("WScript.Shell") 
            proxy = 
sh.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\ProxyServer") 
            _strProxy = proxy 
        Catch ex As System.IO.FileNotFoundException 
            MessageBox.Show("No se puede extraer la información del Proxy por los 
siguientes motivos:" & vbCrLf & _ 
                            "• No existe la llave en el registro." & vbCrLf & _ 
                            "• La llave de registro ha sido borrada." & vbCrLf & 
vbCrLf & _ 
                            "* Para resolverlo, active la casilla de Proxy Server en 
la sección de Internet, " & _ 
                            "ingrese dirección y puerto del Proxy y aplique la 
configuración.", "setInternet[getProxyAddress]", MessageBoxButtons.OK, 
MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _strProxy 
    End Function 
 
    Public Function getProxyStatus() As Integer 
        Try 
            Dim sh As Object 
            sh = CreateObject("WScript.Shell") 
            _intProxyStatus = 
sh.RegRead("HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet 
Settings\ProxyEnable") 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "setInternet[getProxyStatus]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _intProxyStatus 
    End Function 
 
End Class 
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1.4 Clase classWallpaper 

Imports System.Runtime.InteropServices 
Imports Microsoft.Win32 
 
Public Enum Style As Integer 
    Fill 
    Tile 
    Center 
    Stretch 
    NoChange 
End Enum 
 
Public Class classWallpaper 
 
    Private _setWP As String 
    Public WallpaperPath As String 
    Public Const SetDesktopWallpaper As Integer = 20 
    Public Const UpdateIniFile As Integer = &H1 
    Public Const SendWinIniChange As Integer = &H2 
    Private substr As String 
    Private setWP As String 
    Private Const getWP As UInt32 = &H73 
    Private Const path As Integer = 260 
 
    <DllImport("user32.dll", CharSet:=CharSet.Auto)> _ 
    Public Shared Function SystemParametersInfo(ByVal uAction As UInt32, _ 
                                                ByVal uParam As Integer, _ 
                                                ByVal lpvParam As String, _ 
                                                ByVal fuWinIni As Integer) As 
Integer 
    End Function 
 
    Public Function GetCurrentWallPaper() As String 
        Try 
            Dim currWall As New String(ControlChars.NullChar, path) 
            SystemParametersInfo(getWP, currWall.Length, currWall, 0) 
            substr = currWall.Substring(0, currWall.IndexOf(ControlChars.NullChar)) 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "getWallPaper[GetCurrentWallPaper]", _ 
                            MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return substr 
    End Function 
 
    Public Shared Sub SetWallpaper(ByVal path As String, ByVal WPS As String, ByVal 
TWP As String) 
        Try 
            Dim key As RegistryKey = Registry.CurrentUser.OpenSubKey("Control 
Panel\Desktop", True) 
            key.SetValue("WallpaperStyle", WPS) 
            key.SetValue("TileWallpaper", TWP) 
            key.Close() 
            SystemParametersInfo(SetDesktopWallpaper, 0, path, UpdateIniFile Or 
SendWinIniChange) 
        Catch ex As System.ArgumentNullException 
            MessageBox.Show("Seleccione un estilo", "setWallPaper[classWallpaper]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
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        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "setWallPaper[classWallpaper]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Function SetWallPaperScript(ByVal setPath As String, ByVal WPS As String, 
ByVal TWP As String) As String 
        Try 
            _setWP = "[CmdletBinding()]" & vbCrLf & _ 
            "Param(" & vbCrLf & _ 
            "[Parameter(Position=0, Mandatory=$true, 
ValueFromPipelineByPropertyName=$true)]" & vbCrLf & _ 
            "[Alias(""FullName"")]" & vbCrLf & _ 
            "[String]" & vbCrLf & _ 
            "$Path =""" & setPath & """" & vbCrLf & _ 
            "," & vbCrLf & _ 
            "[Parameter(Position=1, Mandatory=$false)]" & vbCrLf & _ 
            "$Style = ""NoChange""" & vbCrLf & _ 
            ")" & vbCrLf & _ 
            "BEGIN {" & vbCrLf & _ 
            "try {" & vbCrLf & _ 
            "$WP = [Wallpaper.Setter]" & vbCrLf & _ 
            "} catch {" & vbCrLf & _ 
            "$WP = add-type @""" & vbCrLf & _ 
            "using System;" & vbCrLf & _ 
            "using System.Runtime.InteropServices;" & vbCrLf & _ 
            "using Microsoft.Win32;" & vbCrLf & _ 
            "namespace Wallpaper" & vbCrLf & _ 
            "{" & vbCrLf & _ 
            "Public Enum Style : int" & vbCrLf & _ 
            "{" & vbCrLf & _ 
            "Tile, Center, Stretch, NoChange" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            "public class Setter {" & vbCrLf & _ 
            "public const int SetDesktopWallpaper = 20;" & vbCrLf & _ 
            "public const int UpdateIniFile = 0x01;" & vbCrLf & _ 
            "public const int SendWinIniChange = 0x02;" & vbCrLf & _ 
            "[DllImport(""user32.dll"", SetLastError = true, CharSet = 
CharSet.Auto)]" & vbCrLf & _ 
            "private static extern int SystemParametersInfo (int uAction, int 
uParam, string lpvParam, int fuWinIni);" & vbCrLf & _ 
            "public static void SetWallpaper ( string path, Wallpaper.Style style ) 
{" & vbCrLf & _ 
            "SystemParametersInfo( SetDesktopWallpaper, 0, path, UpdateIniFile | 
SendWinIniChange );" & vbCrLf & _ 
            "RegistryKey key = Registry.CurrentUser.OpenSubKey(""Control 
Panel\\Desktop"", true);" & vbCrLf & _ 
            "switch( style )" & vbCrLf & _ 
            "{" & vbCrLf & _ 
            "case Style.Stretch :" & vbCrLf & _ 
              "key.SetValue(@""WallpaperStyle"", ""2"") ;" & vbCrLf & _ 
              "key.SetValue(@""TileWallpaper"", ""0"") ;" & vbCrLf & _ 
              "break;" & vbCrLf & _ 
            "case Style.Center :" & vbCrLf & _ 
              "key.SetValue(@""WallpaperStyle"", ""1"") ;" & vbCrLf & _ 
              "key.SetValue(@""TileWallpaper"", ""0"") ;" & vbCrLf & _ 
              "break;" & vbCrLf & _ 
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            "case Style.Tile :" & vbCrLf & _ 
              "key.SetValue(@""WallpaperStyle"", ""1"") ;" & vbCrLf & _ 
              "key.SetValue(@""TileWallpaper"", ""1"") ;" & vbCrLf & _ 
              "break;" & vbCrLf & _ 
            "case Style.NoChange :" & vbCrLf & _ 
              "break;" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            "key.Close();" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            """@ -Passthru" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            "}" & vbCrLf & _ 
            "PROCESS {" & vbCrLf & _ 
            "Write-Verbose ""Setting Wallpaper ($Style) to $(Convert-Path $Path)""" 
& vbCrLf & _ 
            "$WP::SetWallpaper( (Convert-Path $Path), $Style )" & vbCrLf & _ 
            "}" 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "getWallPaper[SetWallPaper]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _setWP 
    End Function 
 
End Class 
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1.5 Clase classImpresora 

Imports System.Drawing.Printing 
Public Class classImpresora 
    Private _Printer As String 
    Private _lstPrinters As New ListBox 
    Private _setDefaultPrinter As String 
 
    Public Function DefaultPrinter() As String 
        Try 
            Dim pd As New PrintDocument 
            _Printer = pd.PrinterSettings.PrinterName 
        Catch ex As System.Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, _ 
                            "getImpresora[DefaultPrinter]", _ 
                            MessageBoxButtons.OK, _ 
                            MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _Printer 
    End Function 
 
    Public Function ListaPrinters() As ListBox 
        Try 
            For Each impresora As String In PrinterSettings.InstalledPrinters 
                _lstPrinters.Items.Add(impresora.ToString) 
            Next 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "getImpresora[ListaPrinters]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _lstPrinters 
    End Function 
 
    Public Function setDefaultPrinter(ByVal defPrint) As String 
        Try 
            _setDefaultPrinter = "$a = Get-WMIObject -query ""Select * From 
Win32_Printer Where Name = '" & defPrint & "'""" & vbCrLf & "$a.SetDefaultPrinter()" 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "getImpresora[setDefaultPrinter]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
        Return _setDefaultPrinter 
    End Function 
 
End Class 
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1.6 Clase classRunScript 

Imports System.Management.Automation 
Imports System.Management.Automation.Runspaces 
Imports System.Collections.ObjectModel 
Imports System.Text 
Public Class classRunScript 
 
    Public Sub EjecutarScript(ByVal sT As String, ByVal modulo As String, ByVal ssid 
As String) 
        Try 
            Dim re As Runspace 
            re = RunspaceFactory.CreateRunspace() 
            re.Open() 
 
            Dim pl As Pipeline = re.CreatePipeline() 
            pl.Commands.AddScript(sT.ToString) 
            pl.Commands.Add("Out-String") 
 
            Dim res As Collection(Of PSObject) = pl.Invoke() 
            re.Close() 
 
            Dim sb As StringBuilder = New StringBuilder 
            Dim obj As PSObject 
            For Each obj In res 
                sb.AppendLine(obj.ToString) 
            Next 
            AvisoGlobo(modulo, ssid) 
            'My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText = 
My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText & "La configuración del perfil " & ssid & 
", esta lista!"             
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "runScript[EjecutarScript]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Private Sub AvisoGlobo(ByVal modulo As String, ByVal ssid As String) 
        My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info 
        My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipTitle = "AutoPROFILE" 
        My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText = 
My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText & "Configurando " & modulo & " en: " & 
ssid & "... Listo!" & vbCrLf 
        My.Forms.Form1.Notificador.ShowBalloonTip(10000) 
        My.Forms.Form1.Notificador.Text = "AutoPROFILE" & vbCrLf & "Su perfil en: " 
& ssid 
        If modulo = "IMPRESORA" Then 
            My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info 
            My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipTitle = "AutoPROFILE" 
            My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText = 
My.Forms.Form1.Notificador.BalloonTipText & vbCrLf & "La configuración del perfil " 
& ssid & ", esta lista!" 
            My.Forms.Form1.Notificador.ShowBalloonTip(10000) 
            My.Forms.Form1.Notificador.Text = "AutoPROFILE" & vbCrLf & "Su perfil 
en: " & ssid 
        End If 
    End Sub 
End Class 
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1.7 Clase classPerfiles 

Imports System.Xml 
Public Class classPerfiles 
 
    Public getSsid, getUsuario, getEquipo, getInterfaz, getDhcp, getIp, getSm, _ 
        setGw, getProxyEn, getDirProxy, getPtoProxy, getUrl, getWallpaper, _ 
        getEstilo, getImpresora As String 
    Public getDnss As New ListBox 
 
 
    Private Sub crearPerfil(ByVal ssid As String, ByVal usuario As String, ByVal 
equipo As String, ByVal interfaz As String, _ 
                            ByVal dhcp As Integer, ByVal ip As String, ByVal sm As 
String, ByVal gw As String, ByVal dns1 As String, ByVal dns2 As String, ByVal dns3 
As String, _ 
                            ByVal proxy As Integer, ByVal dirProxy As String, ByVal 
ptoProxy As String, ByVal url As String, _ 
                            ByVal wallpaper As String, ByVal estilo As String, _ 
                            ByVal impresora As String, _ 
                            ByVal chkDHCP As CheckBox, _ 
                            ByVal lstDns As ListBox, _ 
                            ByVal crear As XmlTextWriter) 
        Try 
            crear.WriteStartElement("Perfil") 
            crear.WriteString(ssid & "_" & usuario) 
 
            crear.WriteStartElement("Equipo") '{ 
 
            crear.WriteStartElement("ssid") 
            crear.WriteString(ssid) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("usuario") 
            crear.WriteString(usuario) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("equipo") 
            crear.WriteString(equipo) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("interfaz") 
            crear.WriteString(interfaz) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteEndElement() '} 
 
            crear.WriteStartElement("Red") '{ 
 
            crear.WriteStartElement("dhcp") 
            crear.WriteString(dhcp) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("ip") 
            crear.WriteString(ip) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("subnet") 
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            crear.WriteString(sm) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("gateway") 
            crear.WriteString(gw) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            If chkDHCP.Checked = False And lstDns.Items.Count = 1 Then 
                crear.WriteStartElement("dns") 
                crear.WriteString(dns1) 
                crear.WriteEndElement() 
            ElseIf chkDHCP.Checked = False And lstDns.Items.Count = 2 Then 
                crear.WriteStartElement("dns") 
                crear.WriteString(dns1) 
                crear.WriteEndElement() 
 
                crear.WriteStartElement("dns") 
                crear.WriteString(dns2) 
                crear.WriteEndElement() 
            ElseIf chkDHCP.Checked = False And lstDns.Items.Count = 3 Then 
                crear.WriteStartElement("dns") 
                crear.WriteString(dns1) 
                crear.WriteEndElement() 
 
                crear.WriteStartElement("dns") 
                crear.WriteString(dns2) 
                crear.WriteEndElement() 
 
                crear.WriteStartElement("dns") 
                crear.WriteString(dns3) 
                crear.WriteEndElement() 
            ElseIf chkDHCP.Checked = True And lstDns.Items.Count >= 1 Then 
 
            End If 
 
            crear.WriteEndElement() '} 
 
            crear.WriteStartElement("Internet") '{ 
 
            crear.WriteStartElement("proxy") 
            crear.WriteString(proxy) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("dirProxy") 
            crear.WriteString(dirProxy) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("ptoProxy") 
            crear.WriteString(ptoProxy) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("url") 
            crear.WriteString(url) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteEndElement() '} 
 
            crear.WriteStartElement("Escritorio") '{ 
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            crear.WriteStartElement("wallpaper") 
            crear.WriteString(wallpaper) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteStartElement("estilo") 
            crear.WriteString(estilo) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteEndElement() '} 
 
            crear.WriteStartElement("Impresora") '{ 
 
            crear.WriteStartElement("impresora") 
            crear.WriteString(impresora) 
            crear.WriteEndElement() 
 
            crear.WriteEndElement() '} 
 
            crear.WriteEndElement() 
 
            MessageBox.Show("Su perfil " & ssid & " ha sido guardado con éxito", 
"perfiles[crearPerfil]", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Information) 
 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "perfiles[crearPerfil]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Sub datosPerfil(ByVal _ssid As String, ByVal _usuario As String, _ 
                           ByVal _equipo As String, ByVal _interfaz As String, _ 
                            ByVal _dhcp As Integer, ByVal _ip As String, _ 
                            ByVal _sm As String, ByVal _gw As String, _ 
                            ByVal _dns1 As String, ByVal _dns2 As String, _ 
                            ByVal _dns3 As String, _ 
                            ByVal _proxy As Integer, ByVal _dirProxy As String, _ 
                            ByVal _ptoProxy As String, ByVal _url As String, _ 
                            ByVal _wallpaper As String, ByVal _estilo As String, _ 
                            ByVal _chkDHCP As CheckBox, _ 
                            ByVal _lstDns As ListBox, _ 
                            ByVal _impresora As String) 
        Try 
            Dim crear As New XmlTextWriter(_ssid & "_" & _usuario & ".xml", 
System.Text.Encoding.UTF8) 
            crear.WriteStartDocument(True) 
            crear.Formatting = Formatting.Indented 
            crear.Indentation = 2 
            crearPerfil(_ssid, _usuario, _equipo, _interfaz, _dhcp, _ip, _sm, _gw, 
_dns1, _dns2, _ 
                        _dns3, _proxy, _dirProxy, _ptoProxy, _url, _wallpaper, 
_estilo, _ 
                        _impresora, _chkDHCP, _lstDns, crear) 
            crear.WriteEndDocument() 
            crear.Close() 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "perfiles[datosPerfil]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
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        End Try 
    End Sub 
 
    Public Sub LeerXml(ByVal perfil As String, ByVal ssid As String) 
        Try 
            Dim xml As XmlDocument = New XmlDocument 
            xml.Load(perfil) 
 
            Dim lstNodos As XmlNodeList 
            Dim nodo As XmlNode 
 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Equipo/ssid") 
            getSsid = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Equipo/usuario") 
            getUsuario = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Equipo/equipo") 
            getEquipo = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Equipo/interfaz") 
            getInterfaz = nodo.InnerText 
 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Red/dhcp") 
            getDhcp = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Red/ip") 
            getIp = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Red/subnet") 
            getSm = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Red/gateway") 
            setGw = nodo.InnerText 
            lstNodos = xml.SelectNodes("/Perfil/Red/dns") 
            For Each nodo In lstNodos 
                getDnss.Items.Add(nodo.InnerText) 
            Next 
 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Internet/proxy") 
            getProxyEn = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Internet/dirProxy") 
            getDirProxy = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Internet/ptoProxy") 
            getPtoProxy = nodo.InnerText 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Internet/url") 
            getUrl = nodo.InnerText 
 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Escritorio/wallpaper") 
            getWallpaper = nodo.InnerText 
 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Escritorio/estilo") 
            getEstilo = nodo.InnerText 
 
            nodo = xml.SelectSingleNode("/Perfil/Impresora/impresora") 
            getImpresora = nodo.InnerText 
 
        Catch ex As System.ArgumentNullException 
            MessageBox.Show("Seleccione un perfil para procesar.", 
"perfiles[LeerXml:nulo]", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        Catch ex2 As System.NullReferenceException 
            MessageBox.Show("El archivo que seleccionó no cumple con el formato 
requerido para ser procesado por el sistema.", "perfiles[LeerXml:inválido]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 



111 

 

        Catch ex3 As System.IO.FileNotFoundException 
            MessageBox.Show("Aún no ha registrado el perfil de " & ssid, 
"perfiles[LeerXml:no encontrado]", MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
 
    Public Sub borrarPerfil(ByVal ssid As String, ByVal usuario As String, ByVal e 
As System.EventArgs) 
        Try 
            Dim resp As DialogResult = MessageBox.Show("Seguro que desea borrar el 
perfil " & ssid & "?", "AutoPROFILE", MessageBoxButtons.OKCancel, 
MessageBoxIcon.Question) 
            If resp = DialogResult.Cancel Then 
 
            ElseIf resp = DialogResult.OK Then 
                My.Computer.FileSystem.DeleteFile(ssid & "_" & usuario & ".xml", 
FileIO.UIOption.AllDialogs, _ 
                                                  
FileIO.RecycleOption.SendToRecycleBin, FileIO.UICancelOption.DoNothing) 
            End If 
        Catch ex As Exception 
            MessageBox.Show(ex.Message, "perfiles[borrarPerfil]", 
MessageBoxButtons.OK, MessageBoxIcon.Exclamation) 
        End Try 
    End Sub 
 
End Class 
 

 


