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RESUMEN

Unos de los problemas a los que se enfrentan los Administradores de Red es

determinar si los recursos tales como el internet y los equipos de comunicación

están funcionando de manera óptima y están siendo utilizados de manera

correcta, ya que el internet es una fuente de distracción cuando no es usada de

manera adecuada disminuyendo la productividad del personal, cuando un

problema se da en un equipo de comunicación se deberá encontrar el origen del

problema por lo que esto demanda tiempo dejando al área afectada aislada, es

por ello que proponemos una herramienta que permite al Administrador de la

Red ejercer mayor control sobre los eventos originados en los equipos de

comunicación (Router y Switch de CISCO) y del servidor que cumple la función

de Proxy (Squid de Linux), por medio del análisis de la información de los

archivos logs los cuales se almacenarán en una base de datos que permitirá

realizar las respectivas consultas, así como también reportes que facilitará al

Administrador de la Red tomar decisiones de manera oportuna. Esta aplicación

fue diseñada en una arquitectura de 3 capas, usando My Eclipse como lenguaje

de programación de la aplicación, Sistema Operativo Linux en su versión Fedora

Core 7 como Servidor Proxy, Syslog, Apache Tomcat 5.5 como Servidor Web y

Base de Datos PostgreSQL,. Para conectarse a la aplicación es necesario un

nombre de usuario y su respectiva clave de acceso a través de un navegador.
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INTRODUCCIÓN

Para entender la necesidad de la realización de una auditoria en los equipos de

comunicación y Servidor Proxy es necesario comprender la importancia que

tienen estos equipos de comunicación para el normal desenvolvimiento de las

actividades dentro de la empresa en el siglo XXI.

Este proyecto está enfocado a la auditoria de los Log de los equipos de

comunicación y servidor Proxy, de esta manera se podrá facilitar la tarea del

administrador de la red, permitiéndole tomar decisiones en base a la información

almacenada de las alarmas generadas por los equipos de comunicación (router

y switch de CISCO), así como también a que páginas de Internet están

accesando los usuarios a través del servidor Proxy.

Para llevarlo a cabo, esta aplicación estará instalada en un Servidor Web para

que el administrador de la red utilizando el navegador de Internet pueda

consultar de manera amigable la información deseada.
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CAPÍTULO 1

1 SASEC

1.1 Antecedentes

Cuando el entorno de trabajo es sencillo (una máquina, una impresora y un

escáner), basta con solo conectar estos componentes entre si. Pero cuando hay

muchos usuarios, cada uno con su PC, que quieren usar el mismo dispositivo a

la vez, el escenario se complica. Se hace necesario conectar en red todo de

manera que los usuarios tengan acceso a los dispositivos de hardware, a la Web

y a la información o los datos de la empresa.

Si se toma en cuenta que la información es el activo más importante que posee

una organización, podemos determinar la gran responsabilidad que posee el

Administrador de la red en una empresa.

Pero para poder realizar con eficiencia  todas las actividades que conllevan

dicho cargo, se necesita el uso de herramientas informáticas desarrolladas

especialmente para optimizar el uso de las Redes dentro de la organización en

el caso de que exista una anomalía en la comunicación poder resolverla en el

menor tiempo posible.
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Por este motivo nuestro proyecto lo hemos dirigido hacia la persona que

administra la Red de una empresa. Esta herramienta le facilitará al

Administrador de la Red llevar un registro de las actividades del servidor de

comunicación que cumple la función de proxy y de los Equipos de Comunicación

de la Red.

1.2 Problemática

Unos de los problemas a los que se enfrentan los administradores de red es

determinar si los recursos de la red están funcionando de manera óptima y están

siendo utilizados de manera correcta.

Los equipos de comunicación son un recurso indispensable para tener

comunicados a toda la organización, sin duda este recurso es sensible y al que

se debe estar atento ante cualquier eventualidad para poder resolver el

problema de manera eficiente, disminuyendo el impacto que este genere en la

organización.

Cuando un  problema se da en un equipo de comunicación, el administrador de

red debe saber desde donde se originó el  problema, así como también el motivo

por lo cual se fue generado, para ello, deberá analizar cada equipo hasta

encontrar el problema, esto demanda tiempo dejando al área afectada aislada.

Otro recurso sensible y que en la cual está orientado el proyecto es el servicio

de Internet, ya que si bien es indispensable para que una empresa esté

posicionada en el siglo XXI, también es cierto que es una fuente de distracción

cuando no es usada de manera adecuada y puede mermar en la productividad

del personal. El personal que tiene acceso a Internet suele conectarse a este

servicio por largo tiempo o paginas indebidas haciendo mal uso de este recurso.
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1.3 Solución propuesta

Para solucionar esta propuesta hemos decidido desarrollar un sistema que

proporcione las ventajas y facilidades que el Administrador de la Red necesita

para poder analizar el servidor de comunicación que cumpla la función de proxy

y los equipos de comunicación de una empresa.

Por lo expuesto proponemos una herramienta que permite al Administrador de la

red ejercer mayor control sobre los eventos originados en los dispositivos de

comunicación (Router y Switch de CISCO) y del servidor de comunicación que

cumple la función de Proxy (Squid de Linux), por medio del análisis de los

archivos.

La información generada se almacena en una base de datos la cual le permitirá

realizar consultas de registros históricos. Emitir reportes que facilitará al

Administrador de la Red tomar decisiones de manera oportuna, estos reportes

serán especificados más adelante en el alcance del proyecto.

1.4 Visión

Proporcionar un software que le permita facilitar las tareas de administración de

la red para el análisis y toma de decisiones haciendo más productivo el trabajo

del personal.

1.5 Misión

Implementar una herramienta que permita al administrador de la red poder llevar

un control de las alarmas que se generan en los equipos de comunicación y del

servidor de comunicación que cumple la función de proxy dando soluciones de

manera rápida y oportuna.
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1.6 Objetivos del Proyecto

1.6.1 Objetivo General

Brindar información confiable de los hechos ocurridos en los equipos de

comunicación y del servidor de comunicación que cumple la función de

proxy, proporcionando un mejor control de la red que ayude en la toma

de decisiones para la resolución de problemas.

1.6.2 Objetivos Específicos

 Obtener los archivos logs de los equipos de comunicación

(Router y Switch de CISCO) y del servidor de comunicación que

cumple la función de proxy (Servicio de Squid de Linux).

 Analizar los archivos recopilados para identificar y clasificar los

eventos ocurridos en los equipos de comunicación de acuerdo a la

prioridad.

 Almacenar en una base de datos la información obtenida de

los archivos logs que se encuentran en el Servidor Syslog.

 Permitir al administrador interactuar con la información

almacenada en la base de datos por medio de una interface

amigable.

 Generar reportes pre-configurados que permita al

administrador de la red tomar decisiones sobre los eventos
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originados en los equipos de comunicación, tales como los niveles

de emergencia, alerta, crítico y error.

 Generar gráficos de las actividades realizadas a través del

servidor de comunicación que cumple la función de proxy (squid de

linux), los cuales facilitarán el análisis de la información y la toma

de decisiones correctivas y preventivas.

1.7 Alcances del proyecto

1.7.1 Recopilación de datos en los archivos Logs

Todos los mensajes/sucesos log que son generados por los

equipos de comunicación son enviados automáticamente a un

Servidor Syslog. El servidor de comunicación que cumple la

función de proxy y que es sujeto de análisis para este proyecto

registrará los mensajes de logs en archivos de texto plano.

1.7.2 Almacenamiento de la información

Además de registrar los mensajes en archivos de texto, son

almacenados en una base de datos con un formato adecuado de

forma que permita a la aplicación interactuar y mostrar los

resultados requeridos vía Web.
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1.7.3 Interfaz Web

Por este medio el administrador visualizará de manera amigable

todas las opciones disponibles en la aplicación. Entre estas:

 Podrá escoger que equipo de comunicación (router o switch)

desea analizar, o se puede escoger el servidor de comunicación

que cumple la función de proxy para efectuar el análisis respectivo.

 Ver reportes y gráficos.

 Creación de Usuarios Limitados (podrá realizar reporte con la

información que ya haya sido analizada por el administrador).

 Consultar la ayuda

1.7.4 Reportes y Gráficos

A partir de la información tabulada de los archivos Log

almacenados en la Base de Datos se permite visualizar:

 Reportes que le permitirán determinar “cuando y a donde"

están accesando sus usuarios dentro de Internet. Los reportes

tendrán detalles de actividades tales como: sitios web visitados por

cada usuario, bytes transmitidos y número de  veces que un

usuario se conecta a cierta página.
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 Estos resultados se mostrarán solo si no se usa ningún tipo

de herramienta adicional cuya función sea la de filtrar contenidos

ubicándose entre el cliente Web (web browser) y el Servidor de

comunicación que cumple la función de proxy (servidor proxy de

Linux). Cuando alguna aplicación de las características antes

mencionadas sean utilizadas, se elaborará un reporte general que

contenga sitios web visitados, bytes transmitidos y número de

veces que se accedió a cierta página, limitando de esta manera la

identificación del usuario.

 De los equipos de comunicación.- Luego de que la

información de los equipos de comunicación se encuentre

debidamente almacenada en la base de datos, se notificarán las

alarmas generadas durante su funcionamiento, permitiendo

conocer el  evento que genero la alarma , sean estos de tipo

emergencia, alerta, critico, error o warning, pudiendo generar

reportes de manera individual por cada nivel de alarmas, reportes

por fecha de algunos de los niveles antes mencionado, así como

también los diferentes filtros de búsquedas que el sistema les

brinde al momento de ejecución. Los alarmas más críticas que se

puedan generar en los dispositivos (switch y routers) serán

notificados vía correo electrónico al Administrador de la Red.
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1.8 Beneficios del Proyecto

Entre los Beneficios que se pueden obtener tenemos:

 Con los reportes y gráficos generados se podrá analizar quién se

conecta al Internet y cuánto tiempo pasan conectados al mismo.

 Se puede determinar si se conectan a páginas indebidas.

 Se puede analizar si en verdad un usuario necesita el recurso de

Internet.

 Se puede determinar cuántas veces un usuario se conecta a una

página de Internet y poder saber el grado de cultura organizacional.

 Se determinan las fallas que pueda presentar los equipos de

comunicación.

 Se optimiza el tiempo al saber de dónde se produjo la falla en los

equipos de comunicación.

 Se puede atender de manera rápida los inconvenientes en los

equipos de comunicación.

 Se puede llevar un control de las alarmas generadas por los equipos

de comunicación desde un solo lugar.
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1.9 Ventajas

 Se puede acceder a la información desde cualquier navegador de la

red.

 Brinda información de manera oportuna para la toma de decisiones.

 La información es en tiempo real.

 Permite disminuir el impacto que pueda tener la organización cuando

un equipo de comunicación presenta algún inconveniente.

 Puede mantener un control sobre las alarmas que se generan los

equipos de comunicación en la red.

 Da soporte de manera rápida a los problemas que se presentan en

los equipos de comunicación de la red .

 Puedes determinar la cultura organizacional que tiene el personal con

respecto al Internet.

1.10 Análisis de FODA

El análisis de FODA es usada para referirse a una herramienta analítica

que le permitirá trabajar con toda la información que posea sobre su

negocio, útil para examinar sus Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y

Amenazas. De entre estas cuatro variables, tanto fortalezas como
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oportunidades son internas de la organización, por lo que es posible

actuar directamente sobre ellas. En cambio oportunidades y amenazas

son externas por lo que general resulta muy difícil poder modificarla.

Figura 1. 1: Análisis de Foda

1.10.1 Fortalezas

 Software libre, con versión freeware y bajo licencia GPL.

 Se puede evaluar el uso del internet en tiempo real.

 Permite saber las alarmas que generan los equipos de

comunicación cuando se produce algún inconveniente.

 Interfaz amigable, fácil uso, intuitivo
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 Permite actuar de manera rápida antes los eventos suscitados

en los equipos de comunicación.

1.10.2 Oportunidades

 El software no tiene costo, estará bajo licencia GPL.

 Desde un navegador se puede llevar control de las actividades

de la red.

 Cada vez el recurso de Internet se expande más dentro de las

organizaciones por lo que se hace necesario lleva un control de las

actividades del personal en el Internet.

1.10.3 Debilidades

 El software debe ser manejado por personal que tenga

conocimientos en equipos de comunicación y redes, no está

dirigida a personal novato.

 El software trabaja con plataforma Linux

1.10.4 Amenazas

 Por ser un software libre puede ser usado con fines comercial.
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 La constante creciente de nuevas tecnologías hace que

siempre se este actualizando.

1.11 Recursos necesarios para el Proyecto

1.11.1 Software

Se utilizará la plataforma Linux Fedora Core 7, siendo un

software libre no generará costo para la organización.

Soporta arquitectura de microprocesadores X86, x86-64 y

Power PC.

Para el servidor Proxy: Se  utilizará servicio Squid que

hará el trabajo de un Proxy que servirá para la

distribución del servicio de Internet.

Para el Servidor Web: Se  utilizará servicio apache que

almacenará la página Web desde software.

Para el servidor Syslog: Se utilizará el servicio syslog

para almacenar los mensajes enviados por los equipos de

comunicación.

PostgreSQL es un servidor de base de datos relacional

orientada a objetos de software libre, publicado bajo la

licencia BSD. Es multiplataforma y posee alta

concurrencia mediante un sistema denominado MVCC

(Acceso concurrente multiversión).

Tabla 1: Recurso de Software
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1.11.2 Hardware

Los recursos de hardware forman parte importante para obtener

del software los mejores resultados, para ellos tenemos:

Para el servidor Proxy, servidor Syslog y servidor Web se

necesitará:

 Un computador, procesador Dual Core o Core 2 Duo,

 tarjetas de red.

 Memoria de 1 Gb.

 Disco Duro 120 Gb.

 Para el desarrollo del software se trabajarán con Router y

Switch de CISCO.

1.11.3 Humano

Se cuenta con 3 personas, de los cuales son dos analistas-

programadores y uno con conocimientos en seguridades y redes.

Entre los tres son responsables del proyecto durante el ciclo de

vida del sistema y se encargaran del análisis, diseño, elaboración,

pruebas y mantenimiento.
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1.12 Estructura de Red

El Software de Auditoria de Log a Servidor Proxy y Equipos de Comunicación

estará instalado en el Servidor Web para que el administrador mediante un

navegador de Internet pueda auditar las alarmas que generan los equipos de

comunicación (router y switch) y que serán enviadas al Servidor Syslog, de igual

forma se podrán auditar las Páginas Web a las cuales los usuarios accedan, y

toda esta información será almacenada en una base de datos que se encuentra

en el Servidor Web para que luego pueda ser procesada por la aplicación.

Figura 1. 2: Estructura de la Red
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1.13 Metodología

1.13.1 Definición de Tecnología y Metodología

El alcance de la aplicación y el tipo de usuarios a los que estará

dirigida son consideraciones tan importantes como las tecnologías

elegidas para realizar la implementación. Así como las tecnologías

pueden limitar la funcionalidad de la aplicación, decisiones de

diseño equivocadas también pueden reducir su capacidad de

extensión y reusabilidad. Es por ello que el uso de una

metodología de diseño y de tecnologías que se adapten

naturalmente a ésta, son de vital importancia para el desarrollo de

aplicaciones.

El desarrollo de este proyecto utilizará programación orientada a

objetos se separará las partes complejas del programa en módulos

o segmentos que serán  ejecutados conforme se requieran.

El uso de este tipo de tecnología nos proporciona fomentar la

reutilización y extensión del código, luego del estudio previo del

proyecto agiliza el desarrollo de software, facilita la creación de

programas visuales, relaciona el sistema al mundo real y nos

facilita el mantenimiento del software.

Para el desarrollo de software orientado a objetos no basta usar un

lenguaje orientado a objetos. También se necesitará realizar un

análisis y diseño orientado a objetos.
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El modelamiento visual es la clave para realizar el análisis de

orientada a objetos, para el cual utilizaremos el Lenguaje de

Modelamiento Unificado (UML), es un estándar para el

modelamiento de este tipo sistemas su característica principal es

que este lenguaje es entendible para los humanos y máquinas.

El UML consta de todos los elementos y diagramas que permiten

modelar los sistemas en base al paradigma orientado a objetos.

Los modelos orientados a objetos cuando se construyen en forma

correcta, son fáciles de comunicar, cambiar, expandir, validar y

verificar. Este modelamiento en UML es flexible al cambio y

permite crear componentes plenamente reutilizables.

La programación orientada a objetos propone un conjunto de

tareas que en principio pueden involucrar mayores costos de

diseño, pero que a mediano y largo plazo reducen notablemente

los tiempos de desarrollo al tener como objetivo principal la

reusabilidad de diseño, y así simplificar la evolución y el

mantenimiento.

1.13.2 Modelo de Desarrollo

Son muchos de los modelos de desarrollo que se han descrito

sobre ingeniería del software. La creación de un modelo de

desarrollo ayuda al equipo de desarrollo a encontrar las

inconsistencias, las redundancias y las omisiones en el proceso y

en las partes que lo constituyen. A medida que estos problemas se
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descubren y se corrigen, el proceso se vuelve más efectivo y

concentrado en la construcción del producto final, en las cuales

podemos destacar a estos por ser los más utilizados y los más

completos: Modelo en Cascada, Modelo Espiral y Modelo de

Prototipos.

El desarrollo del sistema será a través de un Modelo Espiral podía

combinar las actividades del desarrollo con la gestión del riesgo,

para minimizar y controlar el riesgo.

Si el cliente quiere seguir haciendo mejoras en el software, se

vuelve a evaluar las distintas nuevas alternativas y se realiza otra

vuelta del espiral hasta que llegue un momento que el producto

desarrollado sea aceptado.

El Modelo en Espiral es el óptimo para el sistema, ya que permite ir

comprobando fase a fase el cumplimiento correcto.

1.13.3 Arquitectura

Con la arquitectura de tres capas, la interfaz del cliente no es

requerida para comprender o comunicarse con el receptor de los

datos. Por lo tanto, esa estructura de los datos puede ser

modificada sin cambiar la interfaz del usuario en la  PC.

El código de la capa intermedia puede ser reutilizado por múltiples

aplicaciones si está diseñado en formato modular. Esto puede

reducir los esfuerzos de desarrollo y mantenimiento. La separación
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de roles en tres capas, hace más fácil reemplazar o modificar una

capa sin afectar a los módulos restantes.

Separando la aplicación de la base de datos, hace más fácil utilizar

nuevas tecnologías de agrupamiento y balance de cargas.

Separando la interfaz del usuario de la aplicación, libera de gran

procesamiento a la estación de trabajo y permite que las

actualizaciones de la aplicación sean centralizadas en el servidor

de aplicaciones.

1.13.3.1 Capa de Presentación

Los servicios de presentación proporcionan la interfaz

necesaria para presentar información y recuperar  datos

obtenidos por el software de Auditoria de Log a Servidor

Proxy y Equipos de Comunicación para que el Administrador

mediante un navegador de Internet pueda auditar las

alarmas que generan los equipos de comunicación y las

páginas Web que los usuarios hayan accesado.

1.13.3.2 Capa de Negocio

Esta Capa se comunica con la Capa de presentación para

recibir las solicitudes y presentar los resultados con la ayuda

de la información que fue capturada por el Servidor Syslog

los eventos generados por los Equipos de Comunicación y
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el Servidor Squid por el acceso a pagina de los usuarios,

para solicitar al gestor de Base de Datos para almacenar

datos en él.

1.13.3.3 Capa de Datos
Es donde se almacenan los archivos log capturados por el

Servidor Syslog y el Servidor Proxy en una Base de Datos

PostgreSQL que recibe las solicitudes de almacenamiento o

recuperación de información, la cual es responsable de

almacenar  toda la información necesaria para la aplicación.

1.14 Estudio de Factibilidad

1.14.1 Estudio de Mercado

Debido a la tendencia tecnológica que existe en el mercado, y la

necesidad de la comunicación entre las empresas y la parte

externa, se hace necesario un software de Auditoria de log para un

Servidor Proxy y Equipos Comunicación que servirá para llevar un

control de las alarmas que puedan generar los equipos por algún

inconveniente que se puedan dar en la red y el acceso a las

páginas web por los usuarios que le facilitara las tareas al

Administrador de Red para tomar decisiones, en el mercado

existen software similares pero cumplen las funciones por

separado para analizar los logs de un Servidor proxy tenemos el

Sarg que se instala en Linux.
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1.14.2 Estudio Económico

Para la realización de este proyecto se necesita de los

requerimientos descritos en la tabla 2, de inversión en activos fijos

(equipos, software, muebles y enseres).

Tabla 2: Estudio Económico

Descripción Cantidad Valor
Unitario

Valor
Total

Equipos

Servidor Web (Core 2 Duo
2.5Ghz,  2G RAM ) 1 1500 $ 1500

Servidor proxy (Pc  Core 2 Duo
2.5Ghz,  2G RAM) 1 1500 $ 1500

Total Equipos $ 3000

Muebles y Enseres Escritorio

Escritorio 2 40 $ 80

Total Muebles y Enseres $ 80

Otros

Costo del software $1500

Licencia B/D - Programas
adicionales $0

Servicio Internet 240 $ 240

Total Gastos Generales $ 1740

Total $4820
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1.14.3   Estudio Legal

Licencia GPL me permite instalar y usar un programa en los ordenadores

que desee, sin límites. En nuestro proyecto utilizaremos la plataforma

Linux Fedora Core 7 para el Servidor Syslog, Servidor Proxy y para el

Servidor Web, siendo un software tipo GPL es libre que se lo puede

conseguir de muchas formas, además no son programas piratas y no

genera ningún costo para la organización.
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1.15 Cronograma de Actividades

Tabla 3: Cronograma de Actividades

# Actividad Duración Comienzo Fin Predecesora

1 Asignación de proyecto 1 día 22/09/2008 23/09/2008

2 Investigación de las plataformas
existentes 7 días 23/09/2008 30/09/2008 1

3 Investigación de Servidores Syslog y
Proxy 15 días 23/09/2008 08/10/2008 1

4 Investigación de Equipos de
Comunicación 11 días 30/09/2008 11/10/2008 2

5 Definición de Objetivos Generales y
Específicos 3 días 11/10/2008 14/10/2008 4

6 Elaboración del borrador de anteproyecto 21 días 14/10/2008 04/11/2008 5

7 Entrega de Anteproyecto 1 día 04/11/2008 05/11/2008 6

8 Elaboración de Capitulo 1 10 días 05/11/2008 15/11/2008 7

9 Entrega de Capitulo 1 Introducción 1 día 15/11/2008 16/11/2008 8

10 Elaboración de Capitulo 2 10 días 16/11/2008 26/11/2008 9

11 Entrega de Capitulo 2 Análisis 1 día 26/11/2008 27/11/2008 10

12 Elaboración de Capitulo 3 10 días 27/11/2008 07/12/2008 11

13 Entrega de Capitulo 3 Diseño 1 día 07/12/2008 08/12/2008 12

14 Preparación de 1era Sustentación 4 días 08/12/2008 12/12/2008 13

15 Primera Sustentación 7 días 12/12/2008 19/12/2008 14

16 Implementación 100 días 19/12/2008 29/03/2009 15

17 Pruebas 7 días 29/03/2009 05/04/2009 16

18 Preparación Sustentación Final 12 días 05/04/2009 17/04/2009 17

19 Entrega de Proyecto 7 días 17/04/2009 24/04/2009 18
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Figura 1. 3: Cronograma de Actividades
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CAPÍTULO 2

2 ANÁLISIS

2.1 Levantamiento de Información

Debido a la importancia que cada día tiene la comunicación dentro de las

organizaciones, muchas de estas se ven en la necesidad de implementar

este tipo de infraestructura, para de esta manera poder mantener

comunicada a toda la organización.

Tomando en cuenta el proceso normal en el cual se desenvuelve un

administrador de red, se puede encontrar que el administrador debe estar

atento por si algún imprevisto, anomalía o falla se suscite en la red de la

organización, para poder actuar ante este tipo de situaciones  el

administrador debe estar en la capacidad de poder saber en que lugar se

origino la falla, anomalía o imprevisto, así como también la causa por la

cual se originó, por otro lado el administrador de red debe optimar el uso

de los recursos con los que dispone la organización, entre ello el Internet
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que siendo un recurso indispensable en el siglo XXI alguna veces se

vuelve un motivo de distracción para el personal de la organización.

Ante esto, para poder facilitar el trabajo se ha entrevistado a diferentes

administradores de red para obtener información con respecto a las

acciones tomadas frente a eventos suscitados en la red de la

organización y poder brindar una portal web donde el administrador

pueda tomar decisiones en base a la información mostrada de forma

eficaz y oportuna. De ello se obtuvieron los siguientes resultados:

 De todos los administradores de red encuestados, se concluyo que

en la organización en la que laboran tienen acceso a internet.

 Un porcentaje a tomar en consideración no poseen un software

que le permite saber el uso que le da el personal de la empresa al

internet.

 Un gran porcentaje supo indicar que usan un servidor de internet

basado en un Linux, esto hará que nuestro sistema tenga acogida.

 La mayoría de los administradores de la red son los únicos

encargado de manera el funcionamiento de la red, motivo por el cual la

herramienta le será útil para su desenvolvimiento.

 La mayoría de los administradores no poseen una herramienta que le

permita saber las alarmas que generan los equipos de comunicación;

nuestra herramienta proporciona esta ventaja.
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2.2 Análisis de los Requerimiento

Debido a que un administrador de red necesita dar soluciones a los

eventos que se generan en los equipos de comunicación de toda la

organización y que en ocasiones con llevan a problemas en la red, se

hace necesario tener una Portal Web en la cual desde cualquier lugar

pueda obtener la información necesaria que le ayude a consultar las

alarmas que se generan en los equipos de comunicación, para que de

manera rápida y oportuna puedan ser resueltas en el menor tiempo

posible, minimizando el impacto que estas puedan ocasionar sobre la

organización.

Sin duda otro problema que tienen los administradores de red es la

demanda de recursos que el personal de la empresa requiere, siendo

indispensable en estos tiempos como lo es el Internet, muchos de los

administradores no llevan un control de real del verdadero uso que le dan

el personal de la organización a este recurso.

La Portal Web brindará al administrador de la red información sobre las

alarmas que generan los equipos de comunicación para que de esta

forma se pueda tomar la decisión adecuada, tomando en cuenta que

podrá saber cuál fue el equipo de comunicación que esta presentando

imprevisto o anomalía, evitando analizar cada equipo hasta encontrar el

problema, de está manera permitiría ahorrar tiempo en darle solución.

Se contará con opciones que permitirá al administrador obtener reportes

para determinar “cuando y a donde" están accesando el personal dentro

del Internet, así como también sitios Web visitados por cada persona,
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bytes transmitidos y número de  veces que una persona se conecta a

cierta página.

De igual manera se podrá obtener reportes de manera individual por cada

nivel de alarmas que generen los equipos de comunicación, sean estos

de tipo emergencia, alerta, critico, error o warning, también reportes por

fecha de algunos de los niveles antes mencionado, así como también los

diferentes filtros de búsquedas que el sistema les brinde al momento de

ejecución.

2.3 Análisis de Riesgo

En esta sección del proyecto, se realiza la identificación de posibles

accidentes y emergencias incluyendo riesgos que podrían generarse

durante las fases de diseño e implementación del proyecto, para que una

vez identificados y evaluados, plantear medidas adecuadas, diseñadas

para responder en forma inmediata y eficaz ante una situación de

emergencia.

Para comprender a cabalidad el concepto de RIESGO dentro de las

actividades operativas, se debe considerar que el riesgo, siempre lleva

implícita la posibilidad de una pérdida, daño o lesión.

Todo riesgo se encuentra íntimamente relacionado con el PELIGRO o

condición que incrementa la posibilidad de efectos negativos de un

evento sobre la salud, seguridad  y medio ambiente.
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2.3.1 Proceso Básico de Evaluación de Riesgos

Un método efectivo para la evaluación de riesgos consiste

inicialmente en la identificación de la fuente del riesgo,

seguidamente se determina el probable receptor del riesgo para

luego estimar su dimensión (calculado en base a la probabilidad de

que ocurra, el grado de exposición y las consecuencias del riesgo).

Paso 1. Identificación de los riegos

1. Falta de claves para cambio de configuración de los equipos

de  comunicación.

Los equipos han sido programados por un administrador anterior y

el actual no conoce las claves de acceso.

2. Falta de claves para cambio de configuración en el servidor

Proxy.

No están disponibles las claves de autentificación para acceder a

los archivos de configuración del servidor proxy, siendo sus

principales consecuencia que han sido programados por un

administrador anterior o por políticas internas del departamento de

sistemas.

3. No tenga Proxy basado en Linux.
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El sistema solo funcionaria para auditar la parte de los logs de los

equipos de comunicación, es decir no se utilizaría el 100% del

desempeño de este  proyecto.

4. El área de trabajo no cuenta con la infraestructura adecuada.

a. Hardware para instalar servidor Syslog

b. Hardware para instalar de base de datos

c. Hardware para instalar servidor web

Las compras de estos requerimientos de hardware no estén

disponibles en el momento que se quiera instalar la aplicación.

5. Falta de tiempo para reuniones del equipo de trabajo.

Se puede suscitar que las fechas programadas con anterioridad en

las que se coordinen las reuniones de trabajo entre los usuarios del

sistemas (Administrador de la red y auxiliares) con el equipo de

instalación del sistema no se realicen.

6. Daños imprevistos en el hardware

7. Avance tecnológico afecte el desenvolvimiento del sistema

Paso 2. Determinación del receptor

Cada uno de los aspectos de riesgos antes identificados tiene

como consecuencia directa el alargar el tiempo de entrega del

proyecto.
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Paso 3. Estimación de la dimensión del riesgo

El cálculo de la dimensión del riesgo se deriva la obtendremos del

producto de la probabilidad por la exposición por la consecuencia;

de cada uno de los riesgos identificados.

2.3.2 Probabilidad De Riesgo

Es la posibilidad de que el riesgo se manifieste en cualquier

momento. En la tabla se presentan valores cuantitativos para cada

probabilidad.

PROBABILIDAD
DE

OCURRENCIA
CARACTERÍSTICAS

VALOR
CUANTITATIVO

DETERMINADO

Prácticamente no

ocurre

El riesgo es mínimo, las

condiciones de trabajo impiden

que el riesgo se manifieste.

0,1

Puede ocurrir
El riesgo es poco probable

pero puede manifestarse.
3,0

Ocurre

Frecuentemente

El riesgo se manifiesta con

frecuencia.
6,0

Inminente

El riesgo se manifiesta a pesar

de las medidas preventivas

que se toman.

10,0

Tabla 4:   Probabilidad de Riesgo
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2.3.3 Exposición del riesgo

Es el proceso mediante el cual un organismo entra en contacto con

un peligro; la exposición o acceso es lo que cubre la brecha entre

el peligro y el riesgo. En la tabla 5 se presentan valores

cuantitativos para cada tipo de exposición.

TIPO DE

EXPOSICIÓN
CARACTERÍSTICAS

VALOR
CUANTITATIVO

DETERMINADO

Mínima

La exposición al riesgo es mínima,

el riesgo no se manifiesta

fácilmente. 0,1

Rara

La exposición es rara, el riesgo se

manifiesta con dificultad. 1,0

Ocasional

La exposición es ocasional de

acuerdo a las características de la

actividad desarrollada 3,0

Continua

La exposición al riesgo es
continua, y se manifiesta
fácilmente 10,0

Tabla 5: Exposición de Riesgo
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2.3.4 Consecuencias del Riesgo

Un factor importante para evaluar la dimensión del riesgo, se

refiere al grado de efecto sobre el receptor al manifestarse el

riesgo. En la tabla 6 se presentan los valores cuantitativos para

cada tipo de consecuencia.

Tabla 6: Consecuencia de Riesgo

TIPO

DE
CONSECUENCIAS

CARACTERÍSTICAS DE
LA CONSECUENCIA

VALOR
CUANTITATIVO
DETERMINADO

Leve

La consecuencia es baja,
no aumenta el tiempo de
entrega del proyecto. 1,0

Grave

La consecuencia es
moderada, aumenta pocos
días la entrega del
proyecto.

7

Desastrosa

La consecuencia es alta,
genera la necesidad de
realizar inversiones
económicas.

40

Trágica

La consecuencia es muy
alta, suspensión del
proyecto. 100
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2.3.5 Valores de dimensión de riesgo

Una vez determinados los valores cuantitativos de cada factor se

procede a estimar la dimensión del riesgo en base a los valores

establecidos para cada tipo de riesgo identificado.

La tabla 7 presenta valores de dimensión de riesgo y su

interpretación que permita establecer prioridades de acción.

DIMENSIÓN DEL
RIESGO

DESCRIPCIÓN DEL RIESGO

MAYOR DE 400
El riesgo es muy alto, medidas de

seguridad estrictas.

DE 200 A 400
El riesgo es alto. Se debe aplicar

medidas de seguridad adecuadas

DE 70 A 199
El riesgo es moderado. Se deben aplicar

medidas de seguridad

DE 20 A 69 El riesgo es posible y reclama atención

MENOR DE 20
El riesgo es aceptable en el estado

actual

Tabla 7: Valores de dimensiones de Riesgo
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2.3.6 Cuantificación de la dimensión del riesgo

Una vez identificados los riesgos que se pueden presentar durante la

ejecución del proyecto e identificados los receptores del riesgo, se

procede a la estimación cuantitativa del riesgo, con la finalidad de

establecer prioridades de control.

RIESGOS

PR
O

B
A

B
IL

ID
A

D
  (

P)

EX
PO

SI
C

IÓ
N

( E
 )

C
O

N
SE

C
U

EN
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C
IA

S
(C

)

D
IM

EN
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Ó
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D
R

=P
xE

xC

Falta de claves para cambio

de configuración de los

equipos de  comunicación 3 0,1 40 12

No tenga Proxy basado en

Linux. 6 1 7 42

El área de trabajo no cuenta

con la infraestructura

adecuada. 3 3 40 360

Falta de tiempo para

reuniones del equipo de

trabajo. 6 3 7 126

Daños imprevistos en el

hardware 0,1 1 40 4

Avance tecnológico afecte el

desenvolvimiento del

sistema 0,1 3 7 2,1

Tabla 8: Cuantificación de la dimensión del riesgo
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2.4 Diagrama de Flujo de Procesos

2.4.1 Flujo de procesos

Es una representación gráfica de la secuencia de todas las

operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas que

ocurren durante un proceso de aplicación de criterios de búsqueda,

consulta de información, generación de reportes, entre otros.

Incluye, además, la información que se considera deseable para el

análisis.

2.4.1.1 Proceso de reporte de información ( Usuario
Administrador de Red :

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web

2. Se identifica para tener acceso

3. Visualiza el sitio Web

4. Interactúa con la opciones

5. Aplica criterios de búsqueda

6. Consulta información

7. Genera reportes

8. Genera estadísticas
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Figura 2. 1: Proceso  de Reporte
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2.4.1.2 Proceso de Administrar Cuentas

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web

2. Se identifica para tener acceso

3. Visualiza el sitio Web

4. Interactúa con la opciones de sistema

5. Ingreso Administrar cuenta

6. Interactúa con la opciones

Figura 2. 2: Proceso de Administrar Cuentas

Portal Web Ingreso al Sistema Administrador

Visualiza Sitio WebInteractuar con
opciones de

sistema

Administrar
cuentas

Grupo

Interactuar con
opciones

Usuario

Interactuar con
opciones

Crear
Nuevo

Usuario

Ingreso
información de

Usuario

Editar
Usuario

Buscar usuario

Editar o eliminar
usuario

Fin

X

X

X

X

no

si

no

si

no

si

si

no
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2.4.1.3 Proceso Cargar Datos

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web

2. Se identifica para tener acceso

3. Visualiza el sitio Web

4. Interactúa con la opciones de sistema

5. Opción Cargar Datos

6. Conectar al servidor

7. Obtener información de Log

8. Almacenar en Base de Datos

Figura 2. 3: Proceso Cargar Datos

Administrador

Visualiza Sitio Web

Portal Web Ingreso al Sistema

Interactuar con
opciones de sistema

Cargar Datos

Establecer una
conexión FTP con el

servidor

Ejecutar programa
captura log

Capturar log del
servidor

Tabular los archivos
log

Almacenar B/D
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2.4.1.4 Proceso de reporte de información ( Operador de
Red)

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web.

2. Se identifica para tener acceso.

3. Visualiza el sitio Web.

4. Interactúa con la opciones.

5. Aplica criterios de búsqueda.

6. Consulta información.

7. Genera reportes.

8. Genera estadísticas.

Portal Web

Ingreso al Sistema

Auxiliar

Visualiza Sitio Web

Interactuar con
opciones

Servidor
Proxy

Equipo de
Comunicación

Activación de Criterios
de Búsquedas de Proxy Criterios de Búsqueda Visualizar

Resultado

Estadística

Generación de
Estadística

A

B

Fin

A

si

no

si

no si

no

B

Figura 2. 4: Proceso  de Reporte de
Información (Auxiliar de Red)
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2.5 Diagramas de Caso de Uso

El Diagrama de Casos de Uso va a representar gráficamente el comportamiento

de nuestro Portal Web presentando como el mismo es visto y utilizado por los

usuarios.

2.5.1 Caso de Uso 1:
Ingresar al Portal Web (Usuario Administrador de Red)

1er  Nivel

2do Nivel

Administrador

de Red

<<extends>> Gestión de Sistema

Gestión de Reporte<<extends>>

Figura 2. 5: Caso de Uso 1 (1er Nivel- Ingreso)

Administrar
Cuentas

Figura 2. 6: Caso de Uso 1 (2do Nivel - Gestión)

<<extends>>

<<extends>>

Gestión de
sistema

Cargar Datos



58

Figura 2. 7: Caso de Uso 1 (2do Nivel - Reportes)

3er  Nivel

Figura 2. 8: Caso de Uso 1 (3er  Nivel – Administrar Cuentas)

Administrador
Cuentas

Consultar  Grupos

Crear Usuarios

<<extends>>

<<extends>>

Gestión de
Reporte

Administrador

Gestión de Reporte de las
actividades realizadas por
los usuarios utilizando el

servicio de Internet

Gestión de Reporte de las
alarmas que han

originado los equipos de
Comunicación

<<extends>>

<<extends>>
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Figura 2. 9: Caso de Uso 1 (3er  Nivel - Internet)

Figura 2. 10: Caso de Uso 1 (3er  Nivel – Equipos de Comunicación)

Gestión de Reporte de
las actividades realizadas

por los usuarios
utilizando el servicio de

Internet

Sitios Web más
visitados

Páginas Web visitadas
entre fechas o por
página específica

Páginas Web visitadas
por algún usuario.

Gráfico Estadístico

Gestión de Reporte de
las alarmas que han

originado los equipos de
Comunicación

Por fecha de cuando
se origino la alarma

Por tipo de alarma

Por equipos de
comunicación

Gráfico Estadístico
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4to Nivel

Figura 2. 11: Caso de Uso 1 (4to  Nivel – Crear Usuarios)

2.5.1.1 Descripción de Casos de Uso 1

Tabla 9:   Gestión de Sistema (Administrador)

Nombre: Gestión de Sistema

Alias:

Actores: Usuario del Sistema, “Administrador de Red”

Función: Administrar funciones del sistema

El Usuario del Sistema, podrá administrar ya sea
cuentas de usuarios (administrador o auxiliar) también
podrá cargar los datos de los servidores a la Base de
Datos, para el ello, el sistema debe validar lo siguiente:

1. Que ingrese nombre de Usuario Administrador.

2. Que ingrese una clave

3. Puede escoger las diferentes opciones que el
sistema le brinde, entre estas están las de administrar
las diferentes cuentas que existan, al igual que cargar
los logs que se hayan generado en los servidores.

Referencias

Crear Usuarios

Nuevo Usuario

Editar Usuario

<<extends>>

<<extends>>



61

Tabla 10:   Gestión de Reporte Administrador

2.5.2 Caso de Uso 2
Ingresar al Portal Web (Usuario Operador de Red)

1er  Nivel

Figura 2. 12: Caso de Uso 2 (1er  Nivel - Ingreso)

Nombre: Gestión de Reporte Administrador

Alias:

Actores: Usuario del Sistema, “Administrador de Red”

Función:
Realizar la consulta de las actividades
almacenadas

El Usuario del Sistema, es decir el Administrador
de Red deberá ingresar los criterios de búsqueda
que le permitirá visualizar la información
almacenada en forma de reporte y a su vez
generar gráficos estadísticos con dicha
información.

Referencias:

Gestión de Usuario

Gestión de Reporte
Operador de Red

<<extends>>

<<extends>>
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2do Nivel

Figura 2. 13: Caso de Uso 2 (2do  Nivel – Gestión)

Figura 2. 14: Caso de Uso 2 (2do  Nivel - Reportes)

<<extends>>

<<extends>>

Gestión Usuario

Cambio de Clave

Actualizar Datos

Gestión de
Reporte

Operador de
Red

Gestión de Reporte de
las actividades

realizadas por los
usuarios utilizando el
servicio de Internet

Gestión de Reporte
de las alarmas que
han originado los

equipos de
Comunicación

<<extends>>

<<extends>>
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Tabla 11: Gestión
Usuario

(Operador  de
Red)

Tabla 12:
Gestión de

Reporte
(Operador de

Red)

Nombre: Gestión Usuario

Alias:

Actores: Usuario del Sistema, “Operador de Red”

Función: Actualizar los Datos y cambio de clave

El Usuario del Sistema, es decir el Operador de
Red  tiene la opción de actualizar sus datos. El
sistema debe permitir modificar lo siguiente.

1. Que modifique datos personales y correo
electrónico.

2. Que cambie su clave

Referencias:

Nombre: Gestión de Reporte

Alias:

Actores: Usuario del Sistema, “Operador de Red”

Función:
Realizar la consulta de las actividades
almacenadas

El Usuario del Sistema, es decir el Operador de
Red tiene la opción de generar reportes y gráficos.
El sistema debe permitir generar lo siguiente:

- Reportes y gráficos estadísticos de las
actividades realizadas utilizando el servicio de
Internet.

- Reportes y gráficos estadísticos de las alarmas
originadas por los Equipos de Comunicación.

Referencias:



64

2.6 Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad

Figura 2. 15: Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad

Figura 2.15: Diagrama de Contexto de Arquitectura y Funcionalidad
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CAPÍTULO 3

3 DISEÑO

El Diseño de Sistemas se define el proceso de aplicar ciertas técnicas y

principios con el propósito de definir un dispositivo, un proceso o un Sistema,

con suficientes detalles como para permitir su interpretación y realización física.

3.1 Diagrama De Entidad Relación (DER)

El Modelo Entidad-Relación es un concepto de modelado para bases de

datos, mediante el cual se pretende ‘visualizar’ los objetos que

pertenecen a la Base de Datos como entidades, las cuales tienen unos

atributos y se vinculan mediante relaciones.

El modelado entidad-relación es una técnica para el modelado de datos

utilizando diagramas entidad relación. No es la única técnica pero sí la

más utilizada.
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3.1.1 Entidad

Representa una “cosa” u "objeto" del mundo real con existencia

independiente, es decir, se diferencia unívocamente de cualquier

otro objeto o cosa, incluso siendo del mismo tipo

3.1.2 Atributos

Los atributos son las propiedades que describen a cada entidad en

un conjunto de entidades. Un conjunto de entidades dentro de una

entidad, tiene valores específicos asignados para cada uno de sus

atributos, de esta forma, es posible su identificación univoca.

3.1.3 Relación

Describe cierta dependencia entre entidades o permite la

asociación de las mismas.
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Figura 3. 1:
Diagrama de

Relación

Evento Interno
código pk
nombre

evento_generado
código pk
fecha
hora
fecha_hora
mensaje
interfaces_red fk
tipo_alarma fk
cabecera_mensaje    fk

tipos_cuentas
código           pk
nombre
descripción

cuentas
código            pk
login
nombre
clave
email
estado
tipo_cuentas   fk

usuario
código              pk
nombre
dirección_ip

historial_pag_usu
código                    pk
fecha
hora
duración
result_trans
url
bytes
método_peti
jerar_codigo
type
usuario                   fk
pagina_web            fk

pagina_web
código              pk
nombre
veces
duración

interfaces_red
código                     pk
dirección_ip

Tipo_alarma
código             pk
nombre

Bitacora
código pk
fecha
hora
fecha_hora
dir_ip
cuenta_usuario  fk
mensaje
evento_interno      fk

Cabecera_mensaje
código             pk
nombre
descripción
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3.2 Diseño Arquitectónico

Define la relación entre cada uno de los elementos estructurales del

programa.

Figura 3. 2: Diseño Arquitectónico

Administrar

Seleccionamos que
deseamos administrar

Interactuamos con la
información

Inicio

Interactuar con la interfaz
de sesión

Ingresa al Sistema Sasec

Seleccionamos opción a
interactuar

Cargar Datos Seleccionar Equipo o
Servicio Squid

Establecer conexión FTP
con el servidor

Capturar archivos logs

Tabulación de archivos
logs

Almacenamos en la B/D

Servicio Internet
Squid

Equipo de
Comunicación

Visualizar
Información

Visualizar
Información

Selección Criterio
de Búsqueda

Selección Criterio
de Búsqueda

Reporte y

Gráfico
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3.3 Diseño de Interfaz

El diseño de la interfaz suele ser un aspecto clave para el éxito del

proyecto. Además de ser la forma más inmediata de tangibilizar todo el

desarrollo del software, es la forma en la que permanentemente

interactuará el usuario destinatario del software con el mismo software,

por lo que en muchos casos, el éxito o fracaso del producto depende en

gran medida de la interfaz creada.

3.3.1 Pantallas Inicio de Sesión

El usuario debe escribir su login y su clave, para que de esta

manera pueda acceder al sistema ya sea como un usuario

Administrador o un usuario Operador.

Figura 3. 3: Pantalla de Inicio de Sesión
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3.3.2 Pantalla del Administrador

Una vez que el usuario ingresa con login y su clave tendrá estas

opciones siempre que sea un usuario administrador. Podrá

escoger cualquier opción dependiendo de la necesidad.

Figura 3. 4: Pantalla del Administrador
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3.3.3 Pantalla Ingreso de nuevo usuario

En esta opción el administrador tiene la posibilidad de poder

ingresar a nuevos usuario que podrán acceder al sistema, puede

crear usuarios de tipo administrador o auxiliar.

Figura 3. 5: Pantalla de Ingreso de Nuevo
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3.3.4 Pantalla Descargar Datos

El administrador podrá cargar los datos del servidor del que desea

analizar, tiene las opciones de escoger entre el servidor de internet

(proxy) y el servidor de Syslog es el que tiene los log generados

por el equipo de comunicación.

Figura 3. 6: Pantalla de Descargar Datos
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3.3.5 Pantalla Cargar Datos del Servidor Proxy

Se podrán cargar los logs del servidor proxy tabulados a la base de

datos, para ellos el administrador deberá especificar la dirección IP

del servidor proxy, junto con su usuario y clave correspondiente del

servidor

Figura 3. 7: Pantalla de Cargar Datos del Servidor Proxy
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3.3.6 Pantalla Cargar Datos del Servidor Syslog

Se podrán cargar los logs del servidor syslog tabulados a la base

de datos, para ellos el administrador deberá especificar la dirección

IP del servidor syslog, junto con su usuario y clave correspondiente

del servidor.

Figura 3. 8: Pantalla de Cargar Datos del Servidor Syslog
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3.3.7 Pantalla Páginas Web Visitadas entre fechas

El administrador podrá consultar las páginas que hayan sido

visitadas por los usuarios en una fecha determinada junto con los

detalles que el reporte le ofrece.

Figura 3. 9: Pantalla Páginas Web Visitadas entre fechas
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3.3.8 Pantalla Páginas Web visitadas por un usuario

El administrador podrá escoger el usuario y saber a qué páginas

visitó en alguna fecha específica que se escoja, el sistema le

mostrará las coincidencias de la búsqueda junto con los detalles

que el reporte le ofrece.

Figura 3. 10: Pantalla Páginas Web visitadas por un usuario
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3.3.9 Pantalla de búsqueda por Alarma Registrada

El administrador podrá escoger que alarma desea consultar, dando

como resultado los eventos que se han suscitado en los diferentes

equipos de comunicación con respecto a esa alarma

Figura 3. 11: Pantalla de búsqueda por Alarma Registrada
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3.3.10 Pantalla de Cambios de Configuración

El administrador podrá consultar por medio de un equipo de

comunicación que usuario hizo cambios dentro del equipo, así

como también si fue desde la consola o por telnet.

Figura 3. 12: Pantalla de Cambios de Configuración
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3.3.11 Pantalla por Interfaz de Red

Se podrá consultar las alarmas generadas por el equipo de

comunicación que se escoja, con ella se podrá saber que alarmas

genero un equipo de comunicación durante una fecha determinado

por el usuario.

Figura 3. 13: Pantalla por Interfaz de Red



80

3.3.12 Pantalla de Usuario Operador

En esta pantalla el usuario operador no tendrá los privilegios que el

administrador tenía, ya no podrá crear más usuarios, tampoco

podrá cargar los datos de los servidores, tendrá opciones de

realizar reporte pero con la información que tenga en ese momento

la base de datos.

Figura 3. 14: Pantalla de Usuario Auxiliar
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CAPÍTULO 4

4 CODIFICACIÓN

Durante esta etapa se realizan la programación; esto requiere que todo lo

diseñado sea llevado a un lenguaje de programación Esta tarea la realiza el

programador, siguiendo por completo los lineamientos impuestos en el diseño y

en consideración siempre a los requisitos funcionales.

Mientras se programa el sistema se realizan también tareas de depuración, esto

es la labor de ir liberando al código de los errores factibles de ser hallados en

esta fase (de semántica, sintáctica y lógica); se va realizando por modulo el

sistema, esto garantiza que al final puedan coexistir en un solo sistema.
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4.1 Módulo de Seguridad

4.1.1 Acceso al sistema

El Sistema SASEC dentro del modulo de seguridad contempla la

identificación del usuario para poder ingresar al sistema, para ello

la persona deberá digitar el nombre de usuario y la contraseña,

esta contraseña utiliza un Algoritmo de Hash Seguro para poder

ser validado por el sistema.

Una vez ingresada esta información el sistema accede a la base de

datos para que se valida al usuario y se verifique el privilegio que

tiene la cuenta para darle accesos a más opciones, también se

verifica si la cuenta está bloqueada, si todo está bien el sistema le

da acceso al usuario.

4.1.2 Perfiles de Usuario

El perfil de Usuario permite otorgarle mayores o menores

privilegios a una cuenta, esto conlleva a llevar una seguridad en

cuanto a los roles que posee cada usuario sobre el sistema, así

como también de las opciones que puede manejar el usuario.

Existen dos perfiles, el primero es el perfil administrador, este perfil

le das todas las opciones del sistema, entre las más importante es

que permite al usuario poder descargar la información de los

servidores, así como también la creación de otros usuarios del

sistema, también tienes las opciones para reportes y consultas, el

segundo perfil es el de operador, este permitirá manejar solamente
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la información de la propia cuenta con que accedió al sistema,

también tienes las opciones de reporte y consulta.

El perfil de usuario determinar que opciones estarán disponible en

el menú, a partir de esto el usuario podrá manipular el sistema.

4.1.3 Cambio de Contraseñas

El cambio de contraseña es una opción que permitirá al usuario

poder obtener un nueva clave de forma periódica cuando el usuario

disponga su cambio, para ello deberá proporcionar la contraseña

actual y la nueva contraseña para que el sistema se conecte a la

base de datos y valide la cuenta de usuario y pueda tener la

autorización para su cambio.

4.1.4 Bitácora del Sistema

La bitácora del sistema registrar eventos que suceden al momento

de manipular el software, esto es transparente al usuario y su

funcionamiento esta dado desde el momento en que el usuario se

identifica ante el sistema.

El sistema al momento de darle acceso a una cuenta de usuario

obtiene de las variables sesión información tal como la cuenta, el

origen que sería la dirección ip de la pc así como también la acción

que realizo.
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Las acciones que realicen el usuario dentro del sistema se

registrarán en la bitácora, sean estas descargas de archivos log’s

del servidor, creación de cuentas de usuarios, así como la

actualización de la misma, las consultas y reportes también serán

registrados.

El usuario administrador tiene la opción de poder visitar la bitácora

del sistema, podrá encontrar los sucesos ingresando la fecha y

hora que el usuario disponga en la consulta, de esta manera el

sistema se conectará a la base de datos y se mostrará un detalle

los eventos.

4.2 Modulo de Usuarios

4.2.1 Creación de usuarios

La creación de usuario es una de las opciones que tiene la cuenta

con privilegio de administrador, el usuario escoge la opción de un

usuario nuevo, aparecerá un formulario donde se tiene que digitar

los datos del usuario y tiene la opción de crearlo como usuario con

perfil de administrador o con perfil de operador.

Una vez creada la cuenta estará disponible de forma inmediata

para ser usada.
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4.2.2 Actualización de datos Usuario

El usuario administrador podrá actualizar los datos de los usuarios,

para ellos deberá escoger desde un combo al usuario que desea

actualizar la información.

Una vez que se escoge al usuario, aparecerán los datos de él,

existirán campos con información editable y otros campos cuya

información no se pueda editar, uno de los campos que no se

puede editar es el campo Login, pues la información de este

campo es con el cual se ingresa al sistema.

Una vez que se haya modificado la información se proceda a

grabar para que se efectúen los cambios, hay que tener en cuenta

que cada acción que se realice se verán reflejados en la bitácora

del sistema.

4.3 Modulo de Descarga

Una de los módulos más importantes es el de descarga de log’s, en este

modulo se podrá obtener información de los servidores ya sean de

internet o de syslog. De los datos obtenidos y procesados se podrá

obtener información de manera tabulada y legible.
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4.3.1 Servidor de Internet

Para realizar las descargas de los log’s del servidor de internet

deberá proporcionar ciertos datos para que el sistema realice una

conexión con el servidor de internet y de esta manera poder

obtener las información deseada.

Unos de los campos es la IP del servidor, esta información es

proporcionada por el usuario, la dirección IP debe ser parte de la

red o debe ser una dirección IP que la pc pueda identificar, otro

campo que es necesario es el usuario y la contraseña del usuario

administrador, esta información es del servidor al cual queremos

ingresar, también se debe proporcionar la ruta del log para que

esta manera se pueda obtener los archivos vía FTP.

Una vez realizado esta acción el sistema se conectará al servidor

de internet de forma remota y se almacenará automáticamente la

información de manera tabulada en la base de datos para que

pueda ser usada por el sistema.

4.3.2 Servidor de Syslog

Se deberá proporcionar la información necesaria al sistema para

que pueda establecer una conexión con el servidor de syslog.

Para obtener la información almacenada en el servidor de syslog

se deberá tener la dirección IP del servidor, así como también el

usuario y la contraseña del usuario administrador, esta información
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es del servidor al cual queremos ingresar, de esta manera se podrá

tener una conexión vía FTP con el servidor.

Una vez realizada esta acción el sistema se conectará al servidor

de syslog de forma remota y una vez extraída la información se

procede automáticamente a tabularla y almacenarla en la base de

datos para que pueda ser usada por el sistema.

4.4 Modulo de Consulta y Reporte

Presenta al usuario la información que se solicite al sistema, esta

información ya está procesada y tabulada, permitiendo al usuario poder

tener información confiable, para ellos se necesitan ciertos criterios de

búsqueda para que esta manera el sistema le proporcione la información

adecuada.

4.4.1 Internet

4.4.1.1 Top Sites

Esta opción permite al usuario poder conocer todas las

páginas web que han sido visitadas, para ello el usuario

deberá acceder a la opción correspondiente,

automáticamente el sistema se comunica con la base de

datos y le envía la información tabulada, también puede
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ordenar la información por medio del parámetro de

Duración.

Posee la opción de grafica que permitirá al usuario ver la

información mediante un grafico estadístico, para ello el

sistema le envía automáticamente los parámetros

necesarios para que la gráfica sea generada y presentada.

4.4.1.2 Páginas Visitadas

Permite saber al usuario las paginas que hayan sido

visitadas, poseen dos opciones, la primera permite saber las

páginas visitadas entre fechas especificas y la segunda

permite saber sobre alguna pagina en particular. En la

primera opción para poder obtener información sobre las

páginas web que hayan sido visitadas, el usuario tendrá que

proporcionar información tanto de la fecha inicial con la hora

inicial, así como también de la fecha final con la hora final,

una vez obtenida esta información el sistema validará y se

conectará a la base de datos para que genere el resultado y

pueda ser mostrado al usuario.

Tiene la opción de poder mostrar gráficamente la

información, al querer hacerlo tendrá dos graficas, la primera

tendrá las páginas que han sido visitadas en lapso de

tiempo especificado, así como también de las ip que

estuvieron conectados en ese mismo lapso de tiempo, el
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sistema proporciona los parámetros necesarios para mostrar

la grafica de forma automática.

En la segunda opción el usuario podrá escribir la página

web junto con el protocolo, o podrá buscar la página web

mediante una ventana adicional que le permitirá hacer una

búsqueda sencilla ubicando parte de la página web. Luego

de escoger la página web, el sistema de conectará a la base

de datos para generar la consulta realizada por el usuario y

retornarle el resultado de la consulta en forma tabulada,

tendrá la opción de poder representar de forma gráfica dicha

información.

La información podrá ser ordenada por la duración en la

página o por el consumo que tuvo la misma, el sistema le

envía de manera automática los parámetros necesarios para

generar el grafico estadístico.

4.4.1.3 Por Usuario

Esta opción permitirá obtener la información de las páginas

web que visitó una pc específica. Podrá escoger entre

fechas específicas o de forma semanal.

Si escoge la opción de entre fechas, el usuario deberá

escoger la ip de la pc que desea ver y además debe

proporcionarle las fechas entres las cuales desea la
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información, el sistema validará los datos ingresados, luego

se conectará a la base de datos y retornará el resultado de

la consulta hacia el usuario.

La información presentada por el sistema podrá ser

ordenada por los parámetros de duración en la página o por

el consumo de la misma.

La opción de forma semanal es útil para el usuario que

desea saber la actividad diaria que tuvo una pc en el

internet, para ello se deberá escoger la pc que desea ver así

como también la fecha de inicio. El sistema se conectará a

la base de datos para realizar la consulta correspondiente y

poder retornarle la información tabulada de la semana y

podrá generar un grafico estadístico semanal donde se

detallen la actividad en el internet de forma diaria.

4.4.2 Router & Switch

4.4.2.1 Log’s Generados

Nos permite poder trabajar con la información que se

encuentra en la base de datos y que se rescató del servidor

de syslog. Se tiene algunas opciones con las cuales el

usuario puede interactuar.
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La primera opción es de eventos registrados, para poder

utilizar esta opción se deberá escoger que evento desea

analizar, deberá escogerlo de un combo, también debe

ingresar la fecha entre la cual desea analizar dicho evento.

Una vez dada esta información el sistema procederá a

validar los datos ingresados para luego conectarse a la base

de datos y retornarle el resultado de la consulta de forma

tabulada.

Tendrá la posibilidad de ver la información mediante un

gráfico estadístico, el sistema envía los parámetros que

sean necesarios a la página web para poder generar el

grafico.

La segunda opción es de cambios de configuración, el

usuario podrá escoger de un combo si desea ver los

cambios que se hicieron desde la consola o mediante

Telnet, luego deberá escoger desde un combo el equipo de

comunicación que desea analizar así como también las

fechas entre las cuales desea la información, una vez dada

esta información el sistema validará los datos ingresados

para conectarse a la base de datos y le retornará el

resultado de la consulta.

Puede generar un grafico estadístico a partir de la consulta

generada, para ello el sistema le enviará los parámetros

adecuados de manera automática.
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La tercera opción es de interfaces caídas, el usuario podrá

escoger desde un combo el equipo de comunicación que

desea analizar, luego escoger la fecha en la cual desea

obtener la información. El sistema validará la información

ingresada para luego conectarse con la base de datos y

retornarle el resultado de la consulta al usuario.

4.4.2.2 Interfaz de Red

Esta opción permitirá al usuario poder saber los

inconvenientes que se han generado en algún equipo de

comunicación, para ello el usuario deberá escoger dentro de

un combo el equipo de comunicación que desea analizar,

así como también la fecha en la cual desea ver la

información, el sistemas verificará la información y luego se

conectará a la base de datos para retornarle el resultado de

la consulta.

Podrá mediante un gráfico estadístico ver la información

consultada, el sistema enviará los parámetros que sean

necesarios a la página web para poder generar el grafico.
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4.5 Script de la Base de Datos

CREATE TABLE sc_bitacora

(

id_bitacora bigint NOT NULL,

fecha character varying(11),

hora character varying(11),

fecha_hora character varying(22),

dir_ip character varying(16),

cuenta_usuario character varying(20),

mensaje character varying(250),

id_evento_interno bigint,

CONSTRAINT sc_bitacora_pkey PRIMARY KEY (id_bitacora),

CONSTRAINT fkab82eb9e85167900 FOREIGN KEY (id_evento_interno)

REFERENCES sc_evento_interno (id_evento_interno) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

CREATE TABLE sc_cabecera_mensaje
(

id_cabecera_mensaje bigint NOT NULL,

nombre character varying(100),

descripcion character varying(200),

CONSTRAINT sc_cabecera_mensaje_pkey PRIMARY KEY

(id_cabecera_mensaje)

)

CREATE TABLE sc_cuenta
(
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id_cuenta bigint NOT NULL,

usuario character varying(100),

nombre character varying(100),

clave character varying(100),

email character varying(100),

estado character varying(50),

id_tipo_cuenta bigint,

CONSTRAINT sc_cuenta_pkey PRIMARY KEY (id_cuenta),

CONSTRAINT fk5ab1c517878c298c FOREIGN KEY (id_tipo_cuenta)

REFERENCES sc_tipo_cuenta (id_tipo_cuenta) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

CREATE TABLE sc_evento_interno
(

id_evento_interno bigint NOT NULL,

nombre character varying(100),

CONSTRAINT sc_evento_interno_pkey PRIMARY KEY (id_evento_interno)

)

CREATE TABLE sc_evento_generado
(

id_evento_generado bigint NOT NULL,

fecha character varying(11),

hora character varying(11),

fecha_hora character varying(22),

mensaje character varying(250),

id_tipo_alarma bigint,
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id_interfaces_red bigint,

id_cabecera_mensaje bigint,

CONSTRAINT sc_evento_generado_pkey PRIMARY KEY

(id_evento_generado),

CONSTRAINT fk24a1078a7fb7995c FOREIGN KEY (id_tipo_alarma)

REFERENCES sc_tipo_alarma (id_tipo_alarma) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT fk24a1078a8a6f123e FOREIGN KEY (id_cabecera_mensaje)

REFERENCES sc_cabecera_mensaje (id_cabecera_mensaje) MATCH

SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT fk24a1078ae27ca672 FOREIGN KEY (id_interfaces_red)

REFERENCES sc_interfaces_red (id_interfaces_red) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

CREATE TABLE sc_historial_pag_usu
(

id_historial_pag_usu bigint NOT NULL,

fecha_hora character varying(23),

fecha date,

hora time without time zone,

duracion bigint,

result_trans character varying(50),

url character varying(500),

bytes bigint,

metodo_peti character varying(25),

jerar_codigo character varying(40),
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"type" character varying(40),

id_pagina_web bigint,

id_usuario bigint,

CONSTRAINT sc_historial_pag_usu_pkey PRIMARY KEY

(id_historial_pag_usu),

CONSTRAINT fk3981194f24f9b750 FOREIGN KEY (id_pagina_web)

REFERENCES sc_pagina_web (id_pagina_web) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION,

CONSTRAINT fk3981194f6ad61382 FOREIGN KEY (id_usuario)

REFERENCES sc_usuario (id_usuario) MATCH SIMPLE

ON UPDATE NO ACTION ON DELETE NO ACTION

)

CREATE TABLE sc_interfaces_red
(

id_interfaces_red bigint NOT NULL,

direccion_ip character varying(100),

CONSTRAINT sc_interfaces_red_pkey PRIMARY KEY (id_interfaces_red)

)

CREATE TABLE sc_pagina_web
(

id_pagina_web bigint NOT NULL,

nombre character varying(100),

veces bigint,

duracion bigint,

CONSTRAINT sc_pagina_web_pkey PRIMARY KEY (id_pagina_web)

)
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CREATE TABLE sc_tipo_alarma
(

id_tipo_alarma bigint NOT NULL,

nombre character varying(100),

CONSTRAINT sc_tipo_alarma_pkey PRIMARY KEY (id_tipo_alarma)

)

CREATE TABLE sc_tipo_cuenta
(

id_tipo_cuenta bigint NOT NULL,

nombre character varying(100),

descripcion character varying(500),

CONSTRAINT sc_tipo_cuenta_pkey PRIMARY KEY (id_tipo_cuenta)

)

CREATE TABLE sc_usuario
(

id_usuario bigint NOT NULL,

nombre character varying(100),

direccion_ip character varying(100),

CONSTRAINT sc_usuario_pkey PRIMARY KEY (id_usuario)

)



98

4.6 Arquitectura del Programa

Debido a las necesidades de hacer al sistema accesible vía web, se

decidió usar una arquitectura 3 capas.

El usuario interacciona con las aplicaciones web a través del navegador.

Como consecuencia de la actividad del usuario, se envían peticiones al

servidor, donde se aloja la aplicación y que normalmente hace uso de una

base de datos que almacena toda la información relacionada con la

misma. El servidor procesa la petición y devuelve la respuesta al

navegador que la presenta al usuario. Por tanto, el sistema se distribuye

en tres componentes: el navegador, que presenta la interfaz al usuario; la

aplicación, que se encarga de realizar las operaciones necesarias según

las acciones llevadas a cabo por éste y la base de datos, donde la

información relacionada con la aplicación se hace persistente., tal como

se muestra en la Figura 4.2.

Figura 4. 1: Arquitectura del Programa
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En la mayoría de los casos, el navegador suele ser un presentador de

información (modelo de cliente delgado), y no lleva a cabo ningún

procesamiento relacionado con la lógica de negocio. No obstante, con la

utilización de applets, código javascript entre otros, la mayoría de los

sistemas se sitúan en un punto intermedio entre un modelo de cliente

delgado y un modelo de cliente grueso (donde el cliente realiza el

procesamiento de la información y el servidor sólo es responsable de la

administración de datos). No obstante el procesamiento realizado en el

cliente suele estar relacionado con aspectos de la interfaz (como ocultar o

mostrar secciones de la página en función de determinados eventos) y

nunca con la lógica de negocio.

En una aplicación web, las vistas serían las páginas HTML que el usuario

visualiza en el navegador. A través de estas páginas el usuario interactúa

con la aplicación, enviando eventos al servidor a través de peticiones

HTTP. En el servidor se encuentra el código de control para estos

eventos, que en función del evento concreto actúa sobre el modelo

convenientemente. Los resultados de la acción se devuelven al usuario

en forma de página HTML mediante la respuesta HTTP.

4.7 Jerarquía del Sistema

Un sistema tiene diferentes niveles de jerarquía en sus componentes.

Los componentes más pequeños se agrupan en módulos y estos a su

vez se pueden agrupar en subsistemas.
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El modulo de seguridad implica el ingreso al sistema, manejo de perfil de

usuarios así como también la bitácora del sistema, tal como se muestra

en los siguientes figuras 4.3

Figura 4. 2: Proceso de inicio de sesión

Navegador

Datos de usuario y contraseñaAcceso denegado Pantalla

Inicio de Sesión

Opciones

Sistema Sasec

Acceso concedido

RecibeEnvía

Respuesta a petición

Proceso de Inicio de
sesión

Server Web
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Figura 4. 3: Proceso de validación de usuario
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Figura 4. 4: Proceso de grabar en bitácora

Unos de los módulos más importantes es el de descargar, pues implica

obtener todos los log’s del servidor y guardarlos a la base de datos, tal

como se muestra en el siguiente figura 4.6
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Figura 4. 5: Proceso de descargar de log’s del Servidor de Internet
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Figura 4. 6: Proceso de descargar de log’s del Servidor Syslog

Los reportes servirán para que el usuario pueda observar mediante

información tabulada o gráficos los datos almacenados en la base de

datos y que han sido extraídos de los diferentes servidores, esta dado tal

como la siguiente figura 4.8
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Figura 4. 7: Proceso de generar reporte

4.8 Estándares de programación

Los estándares de programación es un término que describe

convenciones para escribir código fuente en ciertos lenguajes de

programación.

Para ello Sasec aplica estándares para su programación, asi como

también en estilos de páginas y colores.

Dentro de los estándares podemos nombrar a:
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4.8.1 Nombres de variable apropiadas

Una piedra clave para un buen estilo es la elección apropiada de

nombres de variable. Variables pobremente nombradas dificultan la

lectura del código fuente y su comprensión.

Los nombres de variable hace referencia a su función, por ejemplo

si una variable va almacenar una código de algún usuario o algún

registro, entonces dentro del sistema esa variable se la ubica como

código.

4.8.2 Tabulación de bloques de programación

La tabulación es una característica que está presente en la

programación del sistema, los bucles están definido dentro un

bloque de programación, lo que permite saber el inicio y el fin de

cada bucle. Los bloques principales están entre delimitadores por

ejemplo:

//********************************************

// ********************************************

4.8.3 Bucles y Estructura de control

Las estructuras de control que se usan en el sistema tenemos, al

bucle For, este ciclo es el más utilizado, también se utiliza la

estructura IF, el Switc – Case. Tenemos el siguiente ejemplo:
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Cuando se utiliza el ciclo for la variable es declara dentro del

mismo ciclo, de esta forma se evita una línea de declaración.

for (int cuenta = 0, cuenta < 5, cuenta++)

{   System.out.println(printcuenta * 2);

}

4.8.4 Comentarios

Los comentarios están ubicados por bloques de código, puesto

entre los tabuladores de bloque, se ubica en palabras cortas la

función que cumple ese código.

4.8.5 Imágenes

Todas las imágenes que se utilizan tienen un peso promedio de 80

Kb en formato png, su nombre lleva relación con la imagen, lo que

permite reconocer con solo leer el nombre.

Todas las imágenes se encuentran ubicadas en la carpeta

Imágenes dentro del WebRoot.

4.8.6 Paquetes de Clases

Las clases se encuentran ubicadas dentro de cada paquete, los

nombres de los paquetes están por las clases que la contienen y
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se deben crear con el nombre de saces.NOMBRE_PAQUETE, y

cada clase debe ser creada con la primera letra en mayúscula por

ejemplo SasecDao.java.

4.8.7 Colores y Tipo de Letra

Los colores que se usan son el color de negro para los títulos, en

caso de los menús los tipos tienen letras blancas con fondo negro.

Para el resultado de las tablas tenemos dos colores

PaleGoldenrod y LightGoldenrodYellow, el tipo de letra que se

utiliza es Time New Roman y el Arial.

El fondo principal es de color blanco, y los recuadros de pantalla

donde se refleja la información escogida por el usuario es de color

gris.
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CAPÍTULO 5

5 PRUEBA

Las Pruebas de software nos permiten verificar y revelar la calidad de un

producto creado, de esta forma podemos descubrir los errores que tiene y el

grado de cumplimiento respecto a las especificaciones iniciales del sistema,

para ellos existen diferentes técnicas que nos permitirán evaluar la calidad del

software y de las cuales se usaron las siguientes:

5.1 Pruebas unitarias

Las pruebas Unitarias nos permitieron probar módulos de código de

forma independiente, lo que nos aseguraba su funcionamiento. Al usar

esta técnica aislábamos cada parte del programa y mostrábamos que las

partes individuales eran correctas.

Nos permitió llegar a la fase de integración con un grado alto de

seguridad de que el código está funcionando correctamente, también los
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errores eran más fáciles de localizar dado que las pruebas unitarias

podrían localizarlo, así no se esperaba hasta la integración.

5.2 Pruebas de Integración

Una vez que se hicieron las pruebas unitarias, la pruebas integración

permitirá probar la compatibilidad y funcionalidad de todos los elementos

unitarios que componen un proceso, con esto se podrá realizar pruebas

para verificar que un gran conjunto de partes de software funcionan

juntos.

5.3 Pruebas de validación

Las pruebas de validación nos permitirá comprobar lo que se ha

especificado es lo que realmente se quería, estas pruebas se fueron

realizando conforme se iba avanzando en la creación del sistema por lo

que nos permitirá saber al final que los objetivos se habían alcanzado.

5.4 Prueba del Sistema

Una vez que se ha validado, se integra con el resto del sistema, donde

podemos considerar algunas otras pruebas tales como:



111

5.4.1 Rendimiento

Determinamos los tiempos de respuestas, el espacio que ocupa en

memoria y disco duro, el flujo de datos que se genera a través de

un canal de comunicación. Esto tiempos de respuestas depende

también de la velocidad de la red en la cual se encuentre el

sistema, por ejemplo:

En nuestra aplicación al realizar las consultas a la base de datos

su tiempo de respuesta es optimo, pero puede haberse afectado

por condiciones externas.

5.4.2 Resistencia:

Se puede determinar hasta donde el programar soporta

condiciones extremas, por ejemplo:

Cuando la memoria del servidor este al máximo es posible que las

consultas no se puedan realizar.

5.4.3 Robustez:

Esta validado para que soporte entradas incorrectas, por ejemplo:

Al ingresar una hora inexistente el sistema presenta un mensaje de

error, así mismo cuando se desea realizar una consulta

escogiendo la opción desde un combo, deberá seleccionar una

opción, sino lo hace entonces el sistema presentará el mensaje

correspondiente.
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5.4.4 Seguridad

Se determinan los niveles de permiso de usuarios en las

operaciones de acceso al sistema y acceso a datos. Por ejemplo:

Cuando se ingresa al sistema se asignan los permisos

dependiendo del perfil del usuario ya sean estos administradores u

operadores.

5.4.5 Usabilidad

La experiencia de un usuario en la forma en la que este interactúa

con el sistema, se considera la facilidad de uso y el grado de

satisfacción del usuario. Por ejemplo:

Las opciones que tiene el menú son descriptivas en base a la

acción que realizará

5.5 Pruebas de Aceptación

Son las que hará el cliente, se determina que el sistema cumple con lo

deseado y se obtiene a conformidad del cliente.
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5.6 Parámetros fundamentales de la calidad del Sistema

La calidad de un software se base en los siguientes atributos:

 Portabilidad: la portabilidad implica que nuestro programa puede

correr en distintas plataformas, no sólo de sistemas operativos sino

diferentes versiones.

 Fiabilidad o confiabilidad: el software hace lo que debería hacer,

ayuda al administrador de la red en la toma de decisión basándose en

información que el sistema le ofrezca.

 Eficiencia: Tiempo que ahorra el administrador de la red una

interfaz que se haya caído, le brinda la posibilidad de resolverlo de

manera adecuada y en el menor tiempo.

 Facilidad: de uso: Es amigable, usando gráfico y palabras

adecuada que ayudan al usuario a familiarizarse con las opciones del

sistema haciendo su trabajo más intuitivo.

 Leíble: Utiliza los estándares básicos para la programación, como

por ejemplo uso de variables descriptivas, estructuras de control

definidas, comentarios de cómo funciona el código en la programación,

etc.

 Modificable: Es orientada a objetos, lo que facilita la reutilización

de código, también el código de está con comentario lo que permite

identificar la función que cumple.

 Escalibilidad: pueden agregarse funciones de manera rápida y

consistente.
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CAPÍTULO  6

6 Recomendaciones y Conclusiones

6.1 Recomendaciones

6.1.1 Hardware

Se recomienda para la instalación de nuestra aplicación, Pc que

tengan las siguientes características en cuanto necesitaremos de

mayor rendimiento y no encontremos futuros inconvenientes por la

falta de recursos de hardware.

 3 Computadores Dual Core @ 2.4 Ghz

 Tarjeta de Red 10/100

 1 GB de Memoria RAM

 Unidad de Dvd Writer

 Router  Cisco

 Swith Cisco
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6.1.2 Software

 Plataforma Windows XP en adelante para el computador del

Administrador, se recomienda que se instale un sistema

operativo actual para un mejor funcionamiento del sistema.

 Sistema Operativo Fedora Core 7 para los Servidores.

 Base de Datos PostgreSQL 8.2

 Navegador de Internet (Internet Explorer 7, Mozzila…)

 My Eclipse 6.0.0 M1

 Apache Tomcat -5.5.27

6.1.3 Cableado

Cable UTP Cat 5e, el cual será utilizado para establecer una

infraestructura del red para realizar las pruebas necesarias del

Sistema.

6.1.4 Seguridades

Siendo un sistema de acceso vía web se recomienda la

actualización de los plugins de los diferentes navegadores, como

también si el caso lo amerita la actualización a nueva versión.

Se recomienda el no uso de claves o frases comunes, por

cuestiones de seguridad se recomienda también el uso de 6

caracteres mínimo, aunque el sistema permite menos es cuestión
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de política de trabajo de cada administrador en cuanto la seguridad

que desee implementar dentro del departamento.

6.2 Conclusiones

Este proyecto ha sido realizado para satisfacer las necesidades de las

empresa de saber el verdadero uso que los empleados le dan a un

recurso tan importante en la actualidad como lo es el internet, así como

también para determinar las alarmas que se generan en los equipos de

comunicación en la red y dar soporte de manera rápida y oportuna, de

esta manera poder disminuir el impacto que podrían generar los

inconvenientes en la red.

Este sistema es una ayuda para el administrador de la red, pues la

información que se refleja le ayudaría a la toma de decisiones, basándose

en los diferentes criterios que utilice.
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RESUMEN

Unos de los problemas a los que se enfrentan los Administradores de Red es

determinar si los recursos tales como el internet y los equipos de comunicación

están funcionando de manera óptima y están siendo utilizados de manera

correcta, ya que el internet es una fuente de distracción cuando no es usada de

manera adecuada disminuyendo la productividad del personal, cuando un

problema se da en un equipo de comunicación se deberá encontrar el origen del

problema por lo que esto demanda tiempo dejando al área afectada aislada, es

por ello que proponemos una herramienta que permite al Administrador de la

Red ejercer mayor control sobre los eventos originados en los equipos de

comunicación (Router y Switch de CISCO) y del servidor que cumple la función

de Proxy (Squid de Linux), por medio del análisis de la información de los

archivos logs los cuales se almacenarán en una base de datos que permitirá

realizar las respectivas consultas, así como también reportes que facilitará al

Administrador de la Red tomar decisiones de manera oportuna. Esta aplicación

fue diseñada en una arquitectura de 3 capas, usando My Eclipse como lenguaje

de programación de la aplicación, Sistema Operativo Linux en su versión Fedora

Core 7 como Servidor Proxy, Syslog, Apache Tomcat 5.5 como Servidor Web y

Base de Datos PostgreSQL,. Para conectarse a la aplicación es necesario un

nombre de usuario y su respectiva clave de acceso a través de un navegador.
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MANUAL DE USUARIO

1 Introducción

Sasec, es una herramienta de apoyo que permite la auditoria a eventos

suscitados en los equipos de comunicación así como también en el uso que le

dan los usuarios al internet. Puede acceder a Sasec a través de múltiples

plataformas: Windows, Linux, etc.26

Este manual le permitirá aprender a utilizar todas las funcionalidades básicas de

Sasec.

2 ¿Cómo Acceder a Sasec?

Se accede a la aplicación utilizando un naveg26ador web (Internet Explorer) que

sea compatible con la máquina virtual de java.

Para acceder a la pantalla de inicio de sesión, la cual se muestra en la figura 1,

escribimos lo siguiente en la barra de direcciones del navegador:

http://192.168.34.253:8080/sasec/
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Figura 1: Pantalla de Inicio de Sesión

Se debe introducir el nombre de usuario y la contraseña, los dos campos son

obligatorios, si se intenta acceder sin usuario o sin contraseña se mostrará un

mensaje de error. Lo mismo ocurrirá si el usuario o la contraseña son

incorrectos.

Clic para ingresar
al sistema
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3 Sistema

Existen dos tipos de usuario en el sistema, el usuario administrador y el

operador, cada uno de estos usuarios difieren en sus funciones y serán

especificados más adelante.

3.1 Usuario Administrador

Posee todas las opciones disponible del sistemas a través del menú de la

izquierda, basta con hacer clic sobre la etiqueta deseada para que pueda

acceder a la página correspondiente.

Entre las opciones encontramos las siguientes:

Administrar Cuentas

Descargar Datos

Reportes del servidor de internet

Reporte de Router & Switch

Ayuda respectiva del sistema

Cerrar Sesión
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Figura 2: Pantalla principal del Administrador

3.1.1 Administrar

El usuario Administrador tiene las opciones de administrar

cuentas, realizar el envío de correo automáticos así como también

la bitácora del sistema, tal como se muestra en la figura 3.

Menú del
Administrador
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Figura 3: Opciones de Administrar

3.1.1.1 Cuentas

Al seleccionar Administrar Cuentas se mostrará las opciones

de grupos y usuarios.

Opciones de
Administrar
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3.1.1.1.1 Grupos

La opción grupos permite poder consultar los perfiles

existentes en el sistema Sasec, tal como se muestra en la

figura 4.

Figura 4: Pantalla Administrar Cuentas

Perfiles del
Sistema
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3.1.1.1.2 Usuarios

Se tiene una lista de todos los usuarios existentes en el

sistema, existen dos opciones, la primera es de crear

nuevos usuarios y la segunda editar usuario, tal como se

muestra en la figura 5.

Figura 5: Administrar Usuarios

Opciones de
Usuario

Listado de Usuarios
del Sistema
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3.1.1.1.2.1 Crear Nuevo Usuario

Se deberá llenar el formulario correspondiente a la creación

del usuario, siendo campos obligatorios login, contraseña,

nombre  y el perfil de usuario, el campo correo electrónico

es opcional, pero se hace necesario si desea recibir correos

sistema, tal como se muestra en la figura 6.

Figura 6: Formulario crear nuevo usuario

Clic para
guardar
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3.1.1.1.2.2 Editar Usuario

Se escoge de un combo el usuario que se desea editar,

luego de seleccionar debe dar clic en el botón Buscar, tal

como se muestra en la figura 7.

Figura 7: Selección de usuario a editar

A continuación se muestra la pantalla con los datos del

usuario que se desea editar.

Seleccione el usuario
y de clic en Buscar
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Figura 8: Pantalla de Editar Usuario

El administrador tiene la posibilidad de cambiar los datos

que se encuentren en los campos nombre, correo

electrónico, estado y grupo. Luego de hacer los cambios

correspondientes se hace clic en guardar y se mostrará el

respectivo mensaje, tal como se indica en la figura 8.

Clic para
guardar
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3.1.1.2 Envío Correo Automático

Para utilizar esta opción el administrador deberá

proporcionar datos de los servidores para realizar una

conexión remota, dentro los cuales están:

IP del Servidor Syslog: Dirección IP que va a permitir

encontrar al equipo dentro de la red.

Usuario: Nombre del administrador del servidor al que se

desea acceder.

Contraseña: Contraseña que utiliza el administrador para

ingresar al servidor

IP del Servidor de Correo: Dirección IP del servidor de

correo que permita encontrarlo dentro de la red

Puerto: Puerto por el cual el servidor de correo escucha para

realizar el envío de email

Una vez llenada esta información se da clic en el botón

Iniciar, tal como se muestra en la figura 9.
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Figura 9: Pantalla de Envío de Correo Automático

3.1.1.3 Administrar  Bitácora

Permite al administrador ver los eventos del sistema que

han ocurrido en un determinado rango de fecha y hora.

Clic para
iniciar
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Para ello tiene que ingresar la fecha inicio y fecha fin, así

como también la hora y luego dar clic en el botón mostrar,

tal como se indica en la figura 10.

Figura 10: Pantalla  de Administrar Bitácora

En la pantalla anterior  tenemos un ejemplo en la cual

podemos ver el usuario que accedió al sistema, el usuario

Clic para ver
calendario

Clic para realizar
consulta
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que tuvo intento fallido ya sea porque ingreso mal su usuario

o contraseña.

3.1.2 Cambiar Contraseña

En esta pantalla el Administrador tiene la opción de poder cambiar

su contraseña, para ello se debe ingresar su contraseña actual, la

nueva contraseña, vuelve a confirmar su nueva contraseña y

hacemos clic en Guardar, tal como se muestra en la figura 11.

Figura 11: Pantalla de Cambiar Contraseña

Clic para
guardar
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3.1.3 Descargar Datos

Esta opción permite al administrador descargar los logs del

servidor de internet (proxy) o los del servidor de Syslog,

3.1.3.1 Servidor Proxy

Permite al Administrador descargar los datos del Servidor de

Internet (Proxy) a través de la conexión remota vía ftp, para

ello se necesita cierta información tal como:

IP del Servidor: Dirección IP del servidor de internet que va

a permitir encontrar al equipo dentro de la red.

Usuario: Nombre del administrador del servidor al que se

desea acceder.

Contraseña: Contraseña que utiliza el administrador para

ingresar al servidor

Ruta del Log: Ruta en donde se encuentra el archivo log a

descargar.

Una vez llenada esta información se da clic en el botón

Extraer Logs, tal como se muestra en la figura 12.
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Figura 12: Pantalla descargar datos del Servidor Proxy

3.1.3.2 Servidor Syslog

El administrador podrá cargar los datos del Servidor Syslog

a través de la conexión remota al servidor vía ftp, para ello

debe ingresar lo siguiente:

Clic para
extraer logs
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IP del Servidor: Dirección IP del servidor de Syslog que va a

permitir encontrar al equipo dentro de la red.

Usuario: Nombre del administrador del servidor al que se

desea acceder.

Contraseña: Contraseña que utiliza el administrador para

ingresar al servidor

Una vez llenada esta información se da clic en el botón

Extraer Logs, tal como se muestra en la figura 12.

Figura 13: Pantalla descargar datos del Servidor Syslog

Clic para
extraer logs
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3.2 Usuario Operador

El Usuario Operador no posee opciones de administración, las opciones

disponibles se encuentran a través del menú de la izquierda.

Entre las opciones encontramos las siguientes:

Administrar Cuentas Propia

Reportes del de internet, Router & Switch

Ayuda del sistema

Cerrar Sesión

Figura 14: Pantalla principal del Operador

Menú del
Operador
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3.2.1 Actualizar  Información

Permite al Operador cambiar los datos que se encuentren en los

campos nombre y correo electrónico hacemos clic en guardar

como se muestra en la Figura 18.

Figura 15: Pantalla Actualizar Información del Operador

Clic en
guardar
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3.2.2 Cambiar Contraseña

El Operador tiene la opción de poder cambiar su contraseña, para

ello se debe ingresar la contraseña actual, la nueva contraseña,

vuelve a confirmar la nueva contraseña, luego hacer clic en

Guardar.

Figura 16: Pantalla cambio de Contraseña del Operador

Clic en
guardar
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4 Reportes

Esta opción permite obtener información de manera tabulada según los criterios

de búsquedas, como se observa en la ventana principal del Administrador y del

Operador se tiene el menú con la opción reporte la cual tiene 2 opciones que

son las siguientes:

 Servidor de internet

 Router & Switch

4.1 Servidor Internet (Proxy)

Esta opción permite al usuario poder realizar consultas de sobre el uso

que los usuarios de la organización le dan internet, para ello consta de

algunas opciones tales como:

 Top Site

 Páginas visitadas

 Por usuarios

4.1.1 Top Site

Permite obtener las páginas web a las cuales han accedido los

usuarios de la organización, se obtiene el número de veces así

como también el tiempo que han estado conectado a cierta página,

tal como se muestra en la figura 17.
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Figura 17: Pantalla de Top Site

También tiene la opción de ordenar los datos en forma

descendente con hacer clic sobre el nombre de la columna (#veces

accesada, Duración), se puede acceder a la página con hacer clic

sobre la etiqueta, tal como se muestra en la figura 17.

La opción de generar estadística muestra un gráfico sobre los

datos que han sido consultados previamente como el ejemplo que

se muestra en la figura 18.

Ordenar de manera
descendente

Clic para generar
estadística

Clic para ir a
página web
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Figura 18: Grafico Estadístico de Top Site

En el caso que desee la información de las 10 primeras páginas a

las que han accedido con más frecuencia, hacemos clic en el botón

Las 10 páginas más visitadas, nos mostrará un gráfico estadístico

tal como se muestra en la figura 19.

Clic para obtener las
10 primeras páginas



49

Figura 19: Grafico de Estadística Detallada  #  de veces

4.1.2 Páginas Visitadas

Esta opción nos permite generar reportes de las páginas  visitadas

en la cual tenemos dos opciones:

 Entre Fechas

 Pagina Especifica
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Figura 20: Pantalla de Paginas Visitadas

4.1.2.1 Entre Fechas

En esta pantalla le permite realizar una búsqueda de  las

páginas visitadas en un determinado rango de fecha y hora.

Para esto se debe ingresar la fecha de inicio y fecha fin, lo

mismo hacemos al momento de ingresar la hora y luego clic

en el botón Mostrar.

Opciones disponibles



51

Figura 21: Pantalla de Páginas Visitadas entre fechas

Existe un botón para generar estadística con la información

que resultó de la búsqueda tan solo con hacer un clic sobre

el botón, se mostrará lo siguiente dependiendo de los

parámetros de consulta o si se hizo una ordenamiento por

medio de los campos Bytes y Duración

Calendario

Clic para mostrar
consulta

Ordenar de manera
descendente
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Figura 22: Direcciones IP encontradas entre fechas

Figura 23: Páginas encontradas entre fechas
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4.1.2.2 Pagina Específica

Permite realizar una consulta de alguna página específica

en donde se tiene que especificar la pagina web precedida

por el protocolo http, puede hacer uso del botón Buscar si

desea obtener una lista completa de todas las página, tal

como se muestra en la figura 24.

Figura 24: Pantalla de Página Específica

Ordenar de manera
descendente
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Se puede obtener una estadística de la consulta realizada

dependiendo del ordenamiento de la información, ya se sea

por Bytes o por Duración, basta con hacer click sobre el

botón Generar Estadistica y obtenemos el gráfico como se

muestra en la figura 25.

Figura 25: Grafico de Página Específica

Clic para obtener las
10 primeras ip
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En el caso que desee una información detallada de las 10

primeras IP deberá dar clic sobre el botón correspondiente,

se obtener un grafico como el de la figura 26

Figura 26: Estadística Detallada de una Página Específica

4.1.3 Por Usuario

Esta opción nos permite generar reportes a que páginas han

accedido los usuarios en un determinado tiempo  en la cual

tenemos dos opciones:
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 Entre Fechas

 Por Semana

Figura 27: Pantalla  Por Usuario

Opciones disponibles
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4.1.3.1 Entre Fechas

Para usar esta opción se deberá escoger la dirección ip que

se desea consultar, así como también el rango de fecha que

desea filtrar, tal como se muestra en la figura 28.

Figura 28: Pantalla  por  Usuario entre fechas

Dirección ip

Clic para generar
consulta

Ordenar de manera
descendente
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Si desea generar un gráfico con el resultado de la

búsqueda, para ello se debe dar clic en el botón Generar

Estadística. El gráfico dependerá si ha realizado algún tipo

de ordenamiento. A continuación tenemos el ejemplo en la

Figura 29.

Figura 29: Grafico de Usuario entre fechas

Clic para obtener las
10 primeras ip
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En el caso que desee una estadística de las 10 primeras

páginas deberá hacer clic sobre el Botón correspondiente. A

continuación vemos el ejemplo en la Figura 30.

Figura 30: Estadística Detallada de un usuario entre fechas

4.1.3.2 Por Semana

Al escoger está opción le permite realizar una búsqueda por

usuario para informarse a que paginas accedido una

dirección ip en toda la semana.
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Para ello se debe ingresar la ip del usuario, así como

también fecha de inicio,  luego hacemos clic en sobre el

Botón Mostrar. Tal como se muestra en la figura 31.

Figura 31: Pantalla  de  Usuario  por Semana

Si desea generar un gráfico con el resultado de la búsqueda

se debe hacer clic en el botón Generar Estadística. A

continuación tenemos el ejemplo en la Figura 32.

Dirección ip
analizar

Semana
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Figura 32: Gráfico Consumo de Internet por  Semana

4.2 Router & Switch (Servidor Syslog)

Se manejan 2 opciones a las que puede acceder solo con hacer clic en la

opción que desee como se muestra en la siguiente figura 33.

Nota: Ud. podrá ver esta información si anteriormente ha cargado los

datos del servidor Syslog como se indico en el ejemplo de la figura 13.
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Figura 33: Pantalla de Búsqueda del Servidor Syslog

4.2.1 Logs Generados

Al escoger está opción le permite realizar una búsqueda de los

logs generados de Router & Switch los cuales están filtrados por:

 Eventos Registrados

 Cambios de Configuración

 DOWN de Interfaces

Opciones disponibles
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Figura 34: Pantalla de selección de logs generados

4.2.1.1 Eventos Registrados

Permite consultar todos los eventos registrados que se

extrajeron de los logs del Router & Switch, para ello se debe

escoger el tipo de alarma, así como también la fecha de

inicio y fecha final, luego hacemos clic en el Botón Mostrar.

A continuación tenemos el ejemplo en la Figura 35.

Opciones disponibles
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Figura 35: Pantalla de búsqueda por Alarma Registrada

Si desea generar un gráfico con la información del resultado

de la búsqueda se debe hacer clic en el botón Generar

Estadística. A continuación tenemos el ejemplo en la Figura

36.

Alarma registradas en
el syslog

Clic para mostrar
consulta
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Figura 36: Gráfico de Alarma Registrada

En el caso que desee una información detallada de la

Alarma Registrada, hacemos clic en Estadística Detallada

en  la pantalla anterior. A continuación vemos el ejemplo en

la Figura 37.

Clic ver estadística
detallada
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Figura 37: Gráfico de Estadística Detallada de Alarma Registrada

4.2.1.2 Cambios de Configuración

Permite consultar por medio de un equipo de comunicación

que usuario hizo cambios dentro del equipo, así como

también si fue desde la consola o por telnet. Para ello se

debe escoger los datos pertinentes y dar clic en el Botón

Mostrar
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Figura 38: Pantalla de Cambios de Configuración

Si desea generar un gráfico con el resultado de la búsqueda

se debe hacer clic en el botón Generar Estadística. A

continuación tenemos el ejemplo en la Figura 39.

Clic para mostrar
consulta
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Figura 39: Gráfico de Cambios de Configuración  del Equipo de Comunicación

4.2.1.3 Down de Interfaces

Esta opción le permite observar el tiempo en que una

interfaz del equipo de comunicación estuvo Down.

Se escoge el equipo de comunicación, así como también la

fecha de inicio y fecha final, luego se hace clic en el botón

Mostrar.  A continuación tenemos el ejemplo en la figura 40.
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Figura 40: Pantalla de Down  del Equipo de Comunicación

4.2.2 Interfaz de Red

Esta opción le permite consultar los eventos generados en los

equipos de comunicación, para hacer uso de esta opción se debe

seleccionar el equipo de comunicación que desea analizar, luego

proceder a indicar el rango de fechas, tal como se muestra en la

figura 41.

Clic para mostrar
consulta

Equipos de
comunicación
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Figura 41: Pantalla de Interfaz de Red

Si desea generar un gráfico con el resultado de la búsqueda

se debe hacer clic en el botón Generar Estadística. A

continuación tenemos el ejemplo en la Figura 42.

Equipos de
comunicación

Clic para mostrar
consulta
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Figura 42: Gráfico de Interfaz de Red del Equipo de Comunicación

En el caso que desee una información detallada de la

Interfaz de Red, hacemos clic en Estadística Detallada en  la

pantalla anterior. A continuación vemos el ejemplo en la

Figura 43.

Clic ver estadística
detallada
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Figura 43: Gráfico de Estadística Detallada de Interfaz de Red

5 Ayuda

Proporciona una guía para el usuario donde podrá encontrar diferentes pasos

para resolver los problemas o realizar alguna actividad dentro del sistema

Sasec, esta ayuda tiene una guía básica para el manejo de las opciones, para

ello deberá clic en la opción correspondiente, tal como se muestra en la figura

44.



73

Figura 44: Ayuda del
Sistema Sasec

6 Sesión

Con opción se cierra la sesión del usuario, la pantalla se desaparecerá

automáticamente
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MANUAL TÉCNICO

7 Introducción

El Sistema De Auditoria De Logs De Servidores Y Equipos De Comunicación –

SASEC proporciona al equipo de administradores de la red un mayor control en

la red desde dos marcos de referencia:

 Eventos generados en los equipos de comunicación  que pertenecen a la

red.

 Uso del servicio de Internet

7.1 Objetivos generales

Proporcionar información oportuna al equipo de administradores de red

para ayudar en la toma de decisiones ante eventos suscitados en los

equipos de comunicación y servidor de Internet de la red durante el

desarrollo de las actividades de la empresa.

7.2 Objetivos específicos

 Elaborar reportes y gráficos estadísticos con la información

almacenada en la base de datos sobre el uso de Internet de acuerdo a

los parámetros que ingrese el usuario los cuales pueden ser: fecha, ip

del usuario y páginas visitadas.
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 Elaborar reportes y gráficos estadísticos con la información

almacenada en la base de datos sobre los eventos generados en los

equipos de comunicación de acuerdo a los parámetros que ingrese el

usuario los cuales pueden ser: fecha, tipo de alarma y down time.

El sistema sasec es una aplicación web desarrollada bajo de lenguaje de

programación java mediante la aplicación My Eclipse 6.0, su funcionamiento

depende de otros recursos de hardware y software que serán descritos a

continuación:

8 Software

8.1 Servidor Web Tomcat 5.X

Siendo un servidor web con soporte de servlets y JPS permitirá el

funcionamiento normal del Sistema SASEC, tomcat fue desarrollado en

java y garantiza su funcionamiento en cualquier sistema operativo que

disponga de la maquina virtual java.

El sistema sasec garantiza su funcionamiento con el servidor web tomcat

en la versión 5.5 para Windows, se deberá iniciar el tomcat para ver la

aplicación funcionar.
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8.2 Base de Datos PostgreSql

Siendo una base de datos relacional multiplataforma brinda flexibilidad

para su implementación y uso por parte de nuestro sistema. La creación

de las tablas dentro de la base de datos esta dado por nuestra aplicación

mapeando cada tabla desde el código fuente.

Para establecer una conexión con la base de datos se deberá crear una

cuenta de usuario con privilegios de administrador, esto garantizará los

permisos necesarios para el manejo adecuado de los datos.

Cabe indicar que la  base de datos debe estar online escuchando por el

puerto 5432, este puerto está configurado en la aplicación sasec, si se

desea utilizar un puerto diferente para la comunicación con la base de

datos deberá indicarlo dentro de la configuraciones como se ilustra en la

figura 3.

8.3 Navegadores

Para el uso del sistema sasec se recomienda usar Internet Explorer 6.0

8.4 Servicio de Squid

Es un programa de software libre que hace caché de datos obtenidos en

el Internet, se configura de acuerdo a las necesidades de la organización,

este servicio basado en el ambiente Linux proporcionara la información

de todas las actividades que realizan los usuarios de la red en el Internet.
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El sistema sasec se basa en la información capturada por el servicio de

squid el cual servirá como base para generar los reportes respectivos

especificados por el usuario

8.5 Servicio de Correo

Nos permite enviar mensajes (correos) de unos usuarios a otros.

La implementación de este servicio es opcional, proporcionará la

capacidad de enviar correos con información de las alarmas mas criticas

definidas con anterioridad.

Para nuestro caso se utilizará este servicio para enviar correos desde una

cuenta de, información del sistema a todos los usuarios del sistema que

pertenezcan al grupo de administradores.

8.6 Servicio de Transferencia de archivo (FTP)

Es un servicio que se utiliza para transferir información almacenada en

fichero de una maquina remota o una local, para poder realizar esta

operación es necesario conocer la dirección ip de la maquina a la que nos

queremos conectar para realizar la transferencia.

Los servidores ftp controlan el acceso a los usuarios a su sistema de

carpetas, esto quiere decir que para conectarse a un servidor ftp

necesitamos un usuario (login) y su respectiva contraseña (password).
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8.7 Servicio de Syslog-ng

Está basado bajo el sistema operativo Linux, se tiene como objetivo

levantar este servicio para que registre información de los eventos que

generan en los equipos de comunicación dentro de la red, tales como

router y switch de cisco.

Este servicio se puede configurar de acuerdo a las necesidades, para ello

se debe tomar en cuenta las severity de cada uno de los eventos

generados por los equipos de comunicación y que se describe en la

siguiente tabla:

0 Emergencias (emergencies)

1 Alertas (alerts)

2 Crítico (critical)

3 Errores (errors)

4 Advertencias (warnings)

5 Notificaciones (notifications)

6 Informativo (informational)

7 Depuración (debugging)

Tabla 1: Opciones de Severity
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La configuración del Syslog está dada para que los equipos de

comunicación router y switch de CISCO puedan enviar los log al servidor

por medio de la facility local7 que es la que usa por defecto estos equipos

de comunicación, utiliza el puerto 514 udp/tcp.

8.8 Configuración de equipos de comunicación

Para que el sistema sasec pueda obtener los log de los eventos

suscitados en los equipos de comunicación (router y switch) es necesario

configurar dichos equipos de la siguiente manera:

8.8.1 Envío de log

Es importante configurar el envío de log dentro de los equipos de

comunicación porque va a permitir enviar los eventos suscitados a

un servidor de Syslog, para ello se debe realizar lo siguiente:

(config)# logging on

(config)# no logging monitor

(config)# no logging console

(config)# logging buffer informational

(config)# logging buffer warnings

(config)# logging buffer errors

(config)# logging buffer alerts

(config)# logging buffer debugging
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(config)# logging buffer notifications

(config)# logging buffer critical

(config)# logging buffered 13686

(config)# logging 192.168.34.254 [servidor syslog]

8.8.2 Creación de Usuarios

Se recomienda que existan cuentas de usuario para cada uno de

los equipos de comunicación, con esto se puede determinar los

usuarios que se conectan a los diferentes equipos, de esta forma el

sistema sasec le permita visualizar los diferentes usuario que se

han conectado para realizar cambios en las configuraciones. A

continuación se describe el proceso de creación de usuario:

(config)# user USUARIO1 password CLAVE1

(config)# line vty 0 4

(config-line)# login local

(config-line)# exit

(config)# logging trap debugging

(config)# aaa new-model

(config)# aaa authentication login defa local

(config)# aaa accounting exec default

(config)# start-stop group radius
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8.8.3 Configuración de fecha y hora

Es importante indicar la configuración de la fecha y hora de los

equipos de comunicación para que el envío de los logs se registre

en el formato adecuado, para ello se indica lo siguiente:

(config)# service timestamps log datetime

9 Hardware

9.1 Servidor de syslog

 Memoria RAM 512MB DDR

 Disco duro 40 GB

 Tarjeta de red ethernet10/100

 Procesador 2.4 Ghz

9.2 Servidor de aplicación

 Memoria RAM 1GB DDR

 Disco duro 100 GB

 Tarjeta de red ethernet10/100

 Procesador 2.4 Ghz
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10 Desarrollo de programación

Existe una carpeta principal donde radican todas las estructuras de datos,

funciones, clases, reportes, imágenes, etc. Esta carpeta se llama sasec y debe

estar en la raíz. Fuera de esta carpeta no existe ningún archivo necesario para

el funcionamiento del servidor de aplicación.

La estructura principal de la carpeta sasec es como se muestra a continuación:

Figura 45: Estructura básica de sasec

Ahora describiremos el contenido de las carpetas y/o paquetes que la

conforman:

10.1 src

Se almacenan los mapeos para la creación de tablas en la base de datos,

configuración de la conexión de la base de datos y las clases  del

sistema.
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Figura 46: Estructura src

10.1.1 sasec.beans

Contiene la estructura de todas las tablas que conforman la base

de datos, definiendo los tipos de datos de los campos y las

relaciones.

10.1.2 sasec.db

En este paquete se encuentra la apertura de sesión con la base de

datos para realizar las diferentes consultas.

10.1.3 sasec.email

Contiene las clases necesarias para el envío de correo electrónico.

También contiene una clase que permite verificar si el servidor de

correo está esperando conexiones por el respectivo puerto.
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10.1.4 sasec.ftp

Este paquete contiene las clases que permiten realizar las

conexiones vía ftp entre las diferentes computadoras. También

posee una clase que permite verificar dicha conexión.

10.1.5 sasec.grafico

Contiene todas las clases necesarias para generar los diferentes

gráficos estadísticos que el sistema muestra.

10.1.6 sasec.util

Contiene clases de uso general para el funcionamiento de todo el

proyecto dentro de las cuales se destaca la validación de la sesión,

la inserción de datos en la bitácora, implementación del algoritmo

de hash seguro.

10.1.7 hibernate.cfg.xml

En esta sección se definen los parámetros de conexión con la base

de datos
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Figura 47: Configuración de Hibernate

Consta de tres secciones descritas a continuación:

10.1.7.1 Database Connection Details

Describe los parámetros necesarios para la conexión con la

base de datos.
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Especificar la forma de conexión en nuestro caso

seleccionamos Use JDBC driver, lo cual indica que

utilizaremos un controlador JDBC.

Además debemos definir los datos propios de la base de

datos Postgres, la cadena de conexión, driver, usuario,

password, etc.

Un parámetro interesante es el Dialecto de Hibernate. En este

parámetro se indica el nombre de la clase que se encargará

de comunicarse con la base de datos en el SQL que entienda

la base de datos.  Este parámetro ha de ser siempre

especificado.

10.1.7.2 Properties

Estas opciones son las que permiten que se creen las tablas

sobre la base de datos.

10.1.7.3 Mappings

Tiene la funcionalidad de crear la base de datos a partir de la

información disponible en los archivos .hbm.xml que se

encuentran en el paquete src sasec.beans.

Se añaden los archivos de mapeo de atributos entre la base

de datos relacional y el modelo de objetos de la aplicación
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mediante archivos declarativos (XML) que permiten

establecer las relaciones.

Luego de que las tablas han sido creadas en las base de

datos, es necesario insertar información previa antes de

continuar, estas tablas son: evento_interno, tipo_alarma,

tipo_cuenta, cuenta. Se deberán generar los siguientes

scripts.

Evento_interno:

Creado para que la bitácora pueda relacionar las acciones

que realiza el usuario dentro del sistema.

INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (1, 'Intento Fallido');

INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (2, 'Reportes y Consultas');

INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (3, 'Acceso Concedido');

INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (4, 'Administración de Usuarios');

INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (5, 'Cuenta Bloqueada');

INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (6, 'Sesión Cerrada');
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INSERT INTO sc_evento_interno(
id_evento_interno, nombre)

VALUES (7, 'Bitacora');

Tipo_alarma

Es un listado de los eventos que generan los equipos de

comunicación

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (1, 'Emergency');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (2, 'Alert');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (3, 'Critical');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (4, 'Error');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (5, 'Warning');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (6, 'Notice');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
id_tipo_alarma, nombre)

VALUES (7, 'Information');

INSERT INTO sc_tipo_alarma(
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id_tipo_alarma, nombre)
VALUES (8, 'Debug');

Tipo_cuenta

Son los perfiles predefinidos que utiliza el sistema sasec,

existen dos: administradores y operadores

INSERT INTO sc_tipo_cuenta(
id_tipo_cuenta, nombre, descripcion)

VALUES (1, 'Administrador', 'Puede registrar nuevos
usuarios, cargar datos de los servidor, recepcion
automatica de alarmas via email, desactivar cuentas,
realizar consultas y reportes');

INSERT INTO sc_tipo_cuenta(
id_tipo_cuenta, nombre, descripcion)

VALUES (2, 'Operador', 'Puede cambiar sus datos
personales, realizar consultas y reportes');

Cuenta

La cuenta inicial del sistema para realizar todas las acciones

INSERT INTO sc_cuenta(
id_cuenta, usuario, nombre, clave, email,

estado, id_tipo_cuenta)
VALUES (1, 'administrador','Usuario del Sistema',
'admin','', 'ACTIVADO', 1);

INSERT INTO sc_cuenta(
id_cuenta, usuario, nombre, clave, email,

estado, id_tipo_cuenta)
VALUES (1, 'jcharco','Jorge Luis Charco',
'admin','jcharco@grupo7.com.ec', 'ACTIVADO', 1);
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10.2 JRE System Library [jre 1.5.0]

Son librerías que vienen predefinidas en la instalación del jdk, dentro del

paquete jre1.5.0, son importantes para las compilaciones de los archivos

.jsp.

Figura 48: Archivos que componen librería JRE

10.3 J2EE 1.4 Libraries
Define una serie de especificaciones y librerías para utilizar en la

aplicación.

Figura 49: Archivos que componen librería J2EE
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10.4 Referenced Libraries

Se encuentran las librerías fundamentales que permiten el

funcionamiento del sistema sasec y donde encontramos las siguientes:

Figura 50: Archivos que componen Librerías de Referencia

Dentro de las principales librerías podemos mencionar:

10.4.1 Postgresql-8.1-405.jdbc3.jar

Librería que permite la comunicación con la base de datos

Postgres Sql.



92

10.4.2 smtp.jar, mail.jar, mailapi.jar, pop3.jar, imap.jar

Librerías necesarias para establecer comunicación con el servidor

de correo permitiendo interactuar con el envío y la recepción entre

diferentes usuarios.

10.4.3 Cewolf-1.0.jar

Estas librerías son la base para que la aplicación pueda generar

los gráficos estadísticos.

10.5 WebRoot

Contiene las carpetas las cuales forman los módulos de esta aplicación

Figura 51: Archivos de WebRoot
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10.5.1 Download

En ella se almacenará los jsp que permitirán interactuar con los

servidores de internet y de syslog, para ello de deberán

proporcionar datos específicos tales como la ip del servidor, el

usuario y contraseña del administrador de ese servidor, si la

información es errónea no podrá establecer la comunicación con

los servidores.

Se debe tener en cuenta que estos jsp (proxy, syslog) establecen

una comunicación remota vía FTP.

10.5.2 Imágenes

Dentro de este directorio se encuentran todas las imágenes que se

utilizan dentro del aplicativo del sistema sasec.

Dentro de este directorio solo debe haber archivos con formato

PNG, JPG y BMP. Es sumamente importante que las imágenes no

sean muy grandes en tamaño para optimizar de respuesta en el

servidor. Un tamaño recomendable en las fotos es que no exceda

los 100 Kb. También se recomienda que el formato de las fotos sea

PNG preferentemente a los JPG o BMP ya que es un formato de

mejor calidad.
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10.5.3 Report

Dentro de este directorio encontraremos separados los diferentes

reportes estadísticos tanto del servidor de internet como del syslog.

Todos los reportes son archivos .jsp. Si se desearía agregar un

nuevo reporte este sería el directorio donde debería agregar.

10.5.4 System

Se encuentran las diferentes pantallas del sistema  que permitirán

la interacción de los usuarios.

Figura 52: Contenido de la Carpeta System
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11 Diagramas de Navegación

A continuación se presenta el diagrama base de navegación del sistema. Este

contempla el caso más simple de ingreso y uso. Casos como time-outs, errores

en la validación de la sesión e intentos de hackeo no se muestran, de manera

de hacer el diagrama más legible. Todos los casos de error mencionados llevan

a la pantalla de login con un mensaje de error asociado.

En el diagrama, cuando se explicita “llamada”, se refiere a que se linkea

directamente a una página, en lugar de hacer “inclusión” de esta.

Figura 53: Diagrama de navegación

Sistema

Ingreso Usuario

Menú Principal

Válido

InválidoValidación

Reporte

Ayuda

Sesión

[ Inclusión ]

[ llamada ]

[ llamada ]

[ llamada ]
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12 Diagrama de flujo de datos

Esta es una de las herramientas del análisis estructurado moderno, más

importante para el análisis de modelos gráficos, que  permite visualizar un

sistema como una red de procesos funcionales conectados entre sí por canales

(flujo de datos) y depósitos de almacenamiento de datos. Estos diagramas nos

permiten ver como los datos fluyen a través de la organización, los procesos y

transformaciones que sufren dichos datos y los diferentes tipos de salidas.

Figura 54: Diagrama de flujos de datos básico

FUENTE PROCESO DESTINO

BASE DE DATOS
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12.1 Diagrama de Flujo de Procesos

A continuación presentamos una representación gráfica de la secuencia

de las operaciones, los transportes, las inspecciones, las esperas que

ocurren durante un proceso de aplicación de criterios de búsqueda,

consulta de información, generación de reportes, entre otros.

12.1.1 Proceso de reporte de información (Administrador de
Red):

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web.

2. Se identifica para tener acceso.

3. Visualiza el sitio Web.

4. Interactúa con las opciones.

5. Aplica criterios de búsqueda.

6. Consulta información.

7. Genera reportes.

8. Genera estadísticas.
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Figura 55: Proceso  de Reporte

De Información
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12.1.1.1 Proceso de Administrar Cuentas

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web

2. Se identifica para tener acceso

3. Visualiza el sitio Web

4. Interactúa con la opciones de sistema

5. Ingreso Administrar cuenta

6. Interactúa con la opciones

Figura 56: Proceso de Administrar Cuentas

Portal Web Ingreso al
Sistema

Administrador

Visualiza Sitio
Web

Interactuar con
opciones de
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Fin

X

X

X

X
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12.1.1.2 Proceso Cargar Datos

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web

2. Se identifica para tener acceso

3. Visualiza el sitio Web

4. Interactúa con la opciones de sistema

5. Opción Cargar Datos

6. Conectar al servidor

7. Obtener información de Log

8. Almacenar en Base de Datos

Figura 57: Proceso Cargar Datos

Administrador

Visualiza Sitio Web

Portal Web Ingreso al Sistema

Interactuar con
opciones de sistema

Cargar Datos

Establecer una
conexión FTP con el

servidor

Ejecutar programa
captura log

Capturar log del
servidor

Tabular los archivos
log

Almacenar B/D
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12.1.2 Proceso de reporte de información (Operador de Red):

1. Ingresa al sistema por medio de un Portal Web.

2. Se identifica para tener acceso.

3. Visualiza el sitio Web.

4. Interactúa con la opciones.

5. Aplica criterios de búsqueda.

6. Consulta información.

7. Genera reportes.

8. Genera estadísticas.

Portal Web

Ingreso al Sistema

Auxiliar

Visualiza Sitio Web

Interactuar con
opciones

Servidor
Proxy

Equipo de
Comunicación

Activación de Criterios
de Búsquedas de Proxy Criterios de Búsqueda Visualizar

Resultado

Estadística

Generación de
Estadística

A

B

Fin

A

si

no

si

no si

no

B

Figura 58: Proceso  de Reporte de
Información (Auxiliar de Red)
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12.1.3 Diagramas de Caso de Uso

En los Diagramas de Casos de Uso vamos a representar

gráficamente el comportamiento de nuestro Portal Web

presentando como el mismo es visto y utilizado por los usuarios.

12.1.3.1 Caso de Uso 1:
Ingresar al Portal Web (Usuario Administrador de Red)

1er  Nivel

Figura 59: Caso de Uso 1 (1er Nivel - Ingreso)

2do Nivel

Figura 60: Caso de Uso 1 (2do Nivel - Gestión)

Administrar
Cuentas

<<extends>>

Administrador

de Red

Gestión de Sistema

Gestión de Reporte<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

Gestión de
sistema

Cargar Datos
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Figura 61: Caso de Uso 1 (2do Nivel - Reportes)

3er  Nivel

Figura 62: Caso de Uso 1 (3er  Nivel – Administrar Cuentas)

Administrador
Cuentas

Consultar Grupos

Crear Usuarios

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

Gestión de
Reporte

Administrador

Gestión de Reporte de las
actividades realizadas por
los usuarios utilizando el

servicio de Internet

Gestión de Reporte de las
alarmas que han

originado los equipos de
Comunicación
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Figura 63: Caso de Uso 1 (3er  Nivel - Internet)

Figura 64: Caso de Uso 1 (3er  Nivel - Eq. Comunicación)

Gestión de Reporte de
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por los usuarios
utilizando el servicio de

Internet

Sitios Web más
visitados

Páginas Web visitadas
entre fechas o por
página específica

Páginas Web visitadas
por algún usuario entre

fechas o semanal.

Gráfico Estadístico

Gestión de Reporte de
las alarmas que han

originado los equipos de
Comunicación

Por fecha de cuando
se origino la alarma

Por tipo de alarma

Por equipos de
comunicación

Gráfico Estadístico
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4to  Nivel

Figura 65: Caso de Uso 1 (4to  Nivel - Crear Usuarios)

12.1.3.2 Descripción de Casos de Uso 1:

Nombre: Gestión de Sistema

Alias:

Actores:
Usuario del Sistema, “Administrador de

Red”

Función:
Administrar funciones del sistema

El Usuario del Sistema, podrá administrar

ya sea cuentas de usuarios (administrador

o operador) también podrá cargar los

datos de los servidores a la Base de

Datos, para el ello, el sistema debe validar

lo siguiente:

1. Que ingrese nombre de Usuario

Crear Usuarios

Nuevo Usuario

Editar Usuario

<<extends>>

<<extends>>
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Tabla 2: Gestión de Sistema (Administrador)

Tabla 3: Gestión

de Reporte

Administrador

Administrador.

2. Que ingrese una clave

3. Puede escoger las diferentes opciones

que el sistema le brinde, entre estas están

las de administrar las diferentes cuentas

que existan, al igual que cargar los logs

que se hayan generado en los servidores

Referencias:

Nombre: Gestión de Reporte Administrador

Alias:

Actores:
Usuario del Sistema, “Administrador de

Red”

Función:
Realizar la consulta de las actividades

almacenadas

El Usuario del Sistema, es decir el

Administrador de Red deberá ingresar los

criterios de búsqueda que le permitirá

visualizar la información almacenada en

forma de reporte y a su vez generar gráficos

estadísticos con dicha información.

Referencias:
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12.1.3.3 Caso de Uso 2:
Ingresar al Portal Web (Usuario Operador de Red)

1er  Nivel

Figura 66: Caso de Uso 2 (1er  Nivel - Ingreso)

2do Nivel

Figura 67: Caso de Uso 2 (2do  Nivel - Gestión)

Gestión de Usuario

Gestión de Reporte
Operador de Red

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

<<extends>>

Gestión Usuario

Cambio de Clave

Actualizar Datos
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Figura 68: Caso de Uso 2 (2do  Nivel - Reportes)

12.1.3.4 Descripción de Casos de Uso 2:

Tabla 4: Gestión Usuario (Operador de Red)

Nombre: Gestión Usuario
Alias:
Actores: Usuario del Sistema, “Operador de Red”
Función: Actualizar los Datos y cambio de clave

El Usuario del Sistema, es decir el
Operador de Red  tiene la opción de
actualizar sus datos. El sistema debe
permitir modificar lo siguiente.
1. Que modifique datos personales y
correo electrónico.
2. Que cambie su clave.

Referencias:

Gestión de
Reporte

Operador de
Red

Gestión de Reporte de
las actividades

realizadas por los
usuarios utilizando el
servicio de Internet

Gestión de Reporte
de las alarmas que
han originado los

equipos de
Comunicación

<<extends>>

<<extends>>
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Tabla 5: Gestión de Reporte (Operador de Red)

Nombre: Gestión de Reporte

Alias:

Actores: Usuario del Sistema, “Operador de Red”

Función:
Realizar la consulta de las actividades

almacenadas

El Usuario del Sistema, es decir el

Operador de Red tiene la opción de

generar reportes y gráficos. El sistema

debe permitir generar lo siguiente:

- Reportes y gráficos estadísticos de las

actividades realizadas utilizando el

servicio de Internet.

- Reportes y gráficos estadísticos de las

alarmas originadas por los Equipos de

Comunicación.

Referencias:
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13 Diagrama de Entidad - Relación.

evento_generado
código pk
fecha
hora
fecha_hora
mensaje
interfaces_red fk
tipo_alarma fk
cabecera_mensaje    fk

tipos_cuentas
código           pk
nombre
descripción

cuentas
código            pk
login
nombre
clave
email
estado
tipo_cuentas   fk

usuario
código              pk
nombre
dirección_ip

historial_pag_usu
código                    pk
fecha
hora
duración
result_trans
url
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type
usuario fk
pagina_web            fk

pagina_web
código              pk
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código             pk
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Evento Interno
código pk
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código             pk
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Figura 69: Diagrama
Entidad Relación del
Sistema Sasec
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A continuación se describe el objetivo de la creación de las tablas que contiene

el sistema sasec.

13.1 Evento Interno

Se encuentran registrados todos los eventos que el usuario pueda

realizar dentro del sistema sasec, esto va a permitir registrar en la

bitácora el evento que se genero, por ejemplo.

Intento Fallido

Reportes y Consultas

Acceso Concedido

Administración de Usuarios

Cuenta Bloqueada

Sesión Cerrada

Consulta Bitácora

13.2 Bitácora

Conforma el servicio de auditoría que ofrece el sistema sobre el uso de

las opciones que realizan los usuarios dentro de la aplicación.

13.3 Tipos_cuentas

Contiene los grupos de cuentas existentes dentro del sistema, tal como la

Cuenta Administrador y la cuenta Operador.
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13.4 Cuentas

Está conformada por los datos personales de los diferentes usuarios para

el ingreso al sistema.

13.5 Pagina_web

Se guardan las diferentes páginas web que el sistema sasec recupera al

momento de obtener los logs del servidor de internet.

13.6 Usuario

Se registran las direcciones ip de los usuarios que utilizan el servicio de

internet, posteriormente servirá para identificar el uso que ha realizado de

este servicio.

13.7 Historial_pag_usu

Se almacena todas las url que fueron visitadas por los diferentes

direcciónes ip
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13.8 Interfaz_red

Se registran las direcciones ip con la cual se identifican a los equipos de

comunicación dentro de la red

13.9 Tipo_alarma

Se encuentra registrados todas las alarmas que se podrían generar por

los eventos suscitados en los equipos de comunicación, tal como se

muestra en la tabla 1 de este manual.

13.10 Cabecera_mensaje

Se registran los identificadores de los mensajes enviados desde los

equipos de comunicación hacia el servidor Syslog. Por ejemplo:

%LINK-3-UPDOWN

%AAA-3-BADSERVERTYPEERROR

%SYS-5-CONFIG_I

13.11 Evento_generado

Se guardan toda la información que se extrae de lo logs del servidor de

Syslog debidamente tabulada.
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14 Descripción por pantallas.

La pantalla de inicio de sesión esta conforma por dos entradas de texto

como son el Usuario y la Contraseña y un botón Iniciar Sesión. Las clases

que se utilizan en esta pantalla son ValidaSesion.java y Sha1.java que se

encuentra dentro del paquete sasec.util.

Figura 70: Pantalla de inicio de sesión

La clase ValidaSesion.java recibe automáticamente la información de los datos

ingresados, verifica si existe alguna sesión abierta con el identificador de la

página, luego utiliza la clase Sha1.java para generar un hash de la contraseña
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ingresada, esta información más la ingresada en el campo de usuario se utilizan

en la clase SasecDAO.java donde se encuentra la función

consultaUSER(user,password) para realizar la consulta en la base de datos.

Cuando los datos  ingresados son los correctos se verifica que tipo de perfil

tiene el usuario para determinar las opciones de menú que serán cargadas en la

pantalla principal del sistema.

Figura 71: Pantalla principal
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En el caso de que los datos ingresados sean erróneos la  misma clase

ValidaSesion.java devuelve un mensaje de error. Algo muy similar ocurre en el

caso de que los campos estén vacios al presionar  el botón de Iniciar Sesión.

De manera general el sistema sasec está conformado por cuatro partes

principales: Sistema, Reportes, Ayuda y Sesión las cuales observamos en el

menú lateral izquierdo. Internamente estas también tienen varias opciones  las

cuales desarrollaremos a continuación:

14.1 Administrar

Las opciones disponibles en esta sección permiten que el usuario

administrador pueda hacer uso de opciones importantes del sistema tales

como: Cuentas de grupos y usuarios, envío de correo automático y

bitácora.

14.1.1 Cuentas de Grupos

En el sistema sasec existen 2 grupos predeterminados los cuales

determinan el perfil de los usuarios del sistema.

Para mostrar las características de estos grupos se utiliza la

función find() que pertenece a la clase sasecDAO.java.
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Figura 72: Pantalla Administrar grupos

Los grupos que existen son administrador y operador, estos grupos

difieren en sus opciones de administración. El grupo administrador

tiene la característica de administración de cuentas de usuario,

envío de correos automáticos y descarga de logs de los servidores,

mientras que el operador solo puede administrar su cuenta.
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14.1.2 Cuentas de Usuarios

Para mostrar los usuarios del sistema se utiliza la función find() que

pertenece a la clase sasecDAO.java.

Figura 73: Pantalla de Administrar usuarios

En esta pantalla tenemos dos opciones la primera para crear un

nuevo usuario  y la segunda para editar los datos de un usuario

existente, cada una de estas opciones re direccionan a una página

diferente:
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14.1.2.1 Crear Nuevo Usuario

Contiene un formulario con los datos necesarios para la

creación de un nuevo usuario, el campo correo electrónico

esta validado  mediante una función de javascript, es un

campo opcional pero se utiliza la información de este campo

cuando se activa la opción de envío de correo automático de

la cual se hablará mas adelante.

Figura 74: Pantalla Crear Nuevo Usuario
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Para guardar la relación del usuario con un perfil del sistema

se utiliza la función find() de la clase sasecDAO.java que

permite visualizar dentro de un combo box los perfiles

existentes.

Una vez que se da click en el botón guardar se invocan a

distintas funciones y clases que permitirán que la

información se guarde con éxito en la base de datos, y que

se nombran a continuación:

La clase Sha1.- permite generar un hash de la contraseña

asignada

La función consultaIDCUENTA() de la clase sasecDAO.java

permite verificar si el login de nuevo usuario a crear ya

existe.

La función save() de la clase sasecDAO.java permite grabar

los datos ingresados en el formulario a la base de datos.

14.1.2.2 Editar Usuario

Cuando se requiere la actualización de información se

puede utilizar esta opción, para ello se hace uso de las

funciones y clases del sistema.

La función find() de la clase sasecDAO.java permite escoger

dentro de un combo al usuario que se desea modificar, una

vez que se de click en el botón Buscar se utiliza una función
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de javascript que invoca al formulario con los datos del

usuario seleccionado, para que esto funcione es necesario

que al momento de la busqueda se pase por parámetro la

posición dentro del combo box

Figura 75: Pantalla Editar Usuario

El botón Activar /Bloquear utiliza una función de java script

que permite cambiar el estado del usuario dentro del

sistema los cuales pueden ser: ACTIVADO y BLOQUEADO
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El proceso de guardar es el mismo que se utiliza en la

creación de un nuevo usuario.

14.1.3 Envío de Correo Automático

Su función principal es enviar correos automáticos a todos los

usuarios administradores y que tengan el estado ACTIVO, estos

correos contienen información de los eventos críticos que se

registran en los equipos de comunicación.

Figura 76: Pantalla de Email Automático
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Al activar el proceso de envío de correo automático se llevará a

cabo en el servidor el proceso de descarga de log del servidor

Syslog, para ello se utilizan funciones y clases del sistema:

La clase VerificarServerFtp() nos permite verificar si existe el

servidor indicado para poder realizar una conexión remota.

La clase VerificarServerMail() nos permite verificar si existe un

servidor de correo en la red mediante la identificación de un socket

de conexión.

14.1.4 Bitácora

Los eventos generados por el sistema se registran en la base de

datos para brindar a los usuarios administrador controles de

auditoría sobre el uso del
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sistema.

Figura 77: Pantalla de Bitácora

Se utiliza una función de javascript que invoca a una página de

consulta para que se muestre los resultados por pantalla, se debe

enviar por parámetros las fechas correspondientes del periodo de

tiempo que se desea consultar.

Se utiliza la función queryExternoFechaHora() de la clase

sasecDAO.java, mediante esta función se realiza una consulta a la

base de datos aplicando una sentencia hql.
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14.1.5 Cambio de contraseña

La opción cambio de contraseña permite al usuario poder llevar

una seguridad propia en cuanto a las claves de acceso del

sistema, para ello se hace uso de clases y funciones tal como la

consultaUser() de la clase sasecDAO.java que permite buscar a un

usuario y poder realizar la respectiva acción.

Cada usuario es responsable por su contraseña y/o cambio de la

misma, pero existe un administrador con la capacidad de poder

setear la contraseña del usuario.

Figura 78: Pantalla de Cambio de Contraseña
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14.1.6 Descargar Datos servidor Internet

A través de una conexión FTP la cual utiliza la clase

FtpConnectionDemo.java permitirá de forma remota extraer desde

el servidor de internet la información correspondiente del uso del

internet la cual será tabulada y almacenada en la base de datos

utilizando la clase Log.java

Es indispensable que el usuario administrador conectado conozca

el usuario y contraseña correspondiente al servidor en referencia,

así como también la ubicación del archivo log a descargar.

Antes de realizar un intento se valida que los campos de este

formulario no estén vacio.

Figura 79: Pantalla de  Descarga de Logs del Servidor de Internet
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14.1.7 Descargar Datos servidor Syslog

A través de una conexión FTP la cual utiliza la clase

FtpConnectionDemoEmail.java permitirá de forma remota extraer

desde el servidor de Syslog correspondiente a los eventos

generados por parte de los equipos de comunicación la cual será

tabulada y almacenada en la base de datos utilizando la función

access() de la clase Log_email.java

Es indispensable que el usuario administrador conectado conozca

el usuario y contraseña correspondiente al servidor en referencia.

Antes de realizar un intento se valida que los campos de este

formulario no estén vacio.

Figura 80: Pantalla de Descarga de Logs del Servidor de Syslog
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14.2 Reportes

Para este reporte es necesario tener información en la base de datos

concerniente a la información del internet, para ello se debe

primeramente cargar la información del servidor de internet a la base de

datos usando las opciones anteriores.

En esta sección se usan clases y funciones del sistema que permitirá

mostrar al usuario información tabulada para que pueda tomar las

decisiones adecuadas, estas funciones son findOrder() de la clase

sasecDAO.java el cual permite obtener de la tabla paginas_web los datos

necesarios a presentar.

Figura 81: Pantalla de Top Site
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La generación de gráficos estadísticos se realizan utilizando la

herramienta de cewolf la cual permite generar gráficos estadísticos de

una manera sencilla enviándole los parámetros adecuados, para nuestro

caso serán datos como fechas especificas, ip de usuario, interfaces de

red, páginas visitadas, etc.

Figura 82: Pantalla de Grafico Estadístico Top Site

Dependiendo del reporte generado se ha evaluado la mejor forma de

representación gráfica, escogiendo según el caso entre grafico de pastel
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o de barras. En ambos casos se presenta el titulo y las leyendas

respectivas, para ello se utilizan los archivos que se encuentra dentro de

la carpeta estadística en el Webroot, así como también el paquete

sasec.grafico

Cabe recalcar que previo a enviar la solicitud de grafico estadístico se

debe generar un reporte conforme a lo que se desea visualizar.

14.3 Ayuda

Se utiliza un formato html para los diferentes temas disponibles, esto

permitirá al usuario tener una guía del funcionamiento del sistema de una

manera didáctica usando terminologías básicas para el entendimiento, así

como también gráficos con etiquetas y presentación de pantallas de cada

una de las opciones.

14.4 Sesión

Luego que el usuario ha realizado todas las consultas, generado reportes,

etc. tiene la opción de cerrar sesión, con esto hará que el sistema cierre

la conexión con la pagina del navegador, evitando de esta manera que

personal no autorizado utilice el sistema.

15 Diccionario de Datos

Servlets.- La palabra servlet deriva de otra anterior, applet, que se refería a

pequeños programas escritos en Java que se ejecutan en el contexto de un

navegador web.
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JSP.- Proviene de un acrónimo de Java Server Pages. Es una tecnología

orientada a crear páginas web con programación en Java.

Tomcat.- Es un servidor web con soporte de servlets y JSPs. Incluye el

compilador Jasper, que compila JSPs convirtiéndolas en servlets.

Squid.- Es un popular programa de software libre que implementa un servidor

proxy y un demonio para caché de páginas web, publicado bajo licencia GPL.

Java.- Es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por Sun

Microsystems, toma mucha de su sintaxis de C y C++, pero tiene un modelo de

objetos más simple y elimina herramientas de bajo nivel.

Severity.- Indica la gravedad de un error que se produce durante la generación

de datos.

Log.- Es un registro oficial de eventos durante un periodo de tiempo en

particular. Es usado para registrar datos o información sobre quién, qué,

cuándo, dónde y por qué un evento ocurre para un dispositivo en particular o

aplicación.
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Hibernate.- Es una herramienta de Mapeo objeto-relacional para la plataforma

Java que facilita el mapeo de atributos entre una base de datos relacional

tradicional y el modelo de objetos de una aplicación.

Syslog.- Es un estándar de facto para el envío de mensajes de registro en una

red informática IP. Por syslog se conoce tanto al protocolo de red como a la

aplicación o biblioteca que envía los mensajes de registro.

Javascript.- Es un lenguaje de programación interpretado, es decir, que no

requiere compilación, utilizado principalmente en páginas web, con una sintaxis

semejante a la del lenguaje Java y el lenguaje C.

HQL.- (Hibernate Query Languaje) Nos permite usar un lenguaje intermedio que

según la base de datos que usemos y el dialecto que especifiquemos será

traducido al SQL dependiente de cada base de datos de forma automática y

transparente.

Cewolf.- Cewolf puede ser usado dentro de una aplicación de web basada

Servlet/JSP para empotrar cartas gráficas complejas de todas las clases en una

página Web.
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