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Hasta hace unos años, la gran mayoría de las personas y
usuarios de sistemas informáticos desconocían la
magnitud del problema al que, día a día, se tiene que
enfrentar y muy pocas veces se invierte lo necesario en
capital humano, conocimiento y herramientas para
prevenir y mantener los equipos con la seguridad
apropiada.



En la actualidad hace falta una aplicación que facilite el
conocimiento de la información de lo que se está corriendo, ejecutando
y/o transmitiendo en la PC, al utilizar Internet. Por lo cual se ve la
necesidad de realizar una aplicación que analice las ejecuciones y/o
transmisiones que se dan a través de la Red.

Para la realización de la presente aplicación
seleccionando como software a NetBeans y
lenguaje Java.

Se llevó a cabo la búsqueda de información
en base al análisis del sistema, por lo cual se
encontró una serie de comandos de consola que
realizan la recopilación de la información basado
en el escaneo de puertos activos en el equipo, así
como comandos que hacen posible la visualización
de los procesos en ejecución.

La aplicación permite realizar
un análisis de procesos en el
sistema, así como, las librerías que
utilizan estos procesos, análisis de
los puertos que se encuentran en
comunicación a través de la Red y
una revisión de elementos
enviados y recibidos a través de
los protocolos de Red TCP y UDP.

Dando opciones al usuario de una actualización automática, y
una búsqueda en Web de los procesos en el sistema, así como, la
búsqueda de información de la dirección IP externa.

Con lo cual se puede decir que la funcionalidad de ésta
aplicación es de forma preventiva.


