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RESUMEN

El presente proyecto esta orientado a la Configuración y Administración vía

Web de la conexión VPN y de Firewall bajo la plataforma Linux, controlando

la integridad y  estado de los mismos. Proporcionando a los administradores

de sistemas una herramienta altamente ampliable, que fácilmente pueda ser

extendida para alcanzar los requisitos de cualquier organización. Se ha

optado por un arquitectura cliente/servidor en la que los equipos

perteneciente a la red interna (Lan) tendrán acceso al sistema instalado en el

servidor Firewall, el mismo que estará como puerta de enlace entre la red

Lan, la red DMZ y el exterior.

El manejo del sistema se realiza desde interfaces Web. La persona que lo

maneja, es un usuario administrador. El motivo fundamental  que nos lleva a

realizar este proyecto, es contribuir  con los administradores y usuarios en el

manejo y control de seguridades y conexiones, siendo orientado a pequeñas

y medianas organizaciones.

El sistema cuenta con una interfaz amigable y con un conjunto de ayuda que

le permite al administrador realizar las configuraciones tanto de la conexión

VPN como del Firewall de manera sencilla.
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SUMMARY

This project is aimed at the configuration and management via Web Connection

Firewall and VPN under the Linux platform, controlling the integrity and status of

the same. Providing system administrators a tool highly scalable, which can

easily be extended to meet the requirements of any organization. It has chosen

a client / server architecture in which the teams belonging to the internal

network (LAN) will have access to the system installed on the server Firewall,

which will be the same as a gateway between the network Lan, the network

DMZ and outside.

The management system is made from Web interfaces. The person who

manages, is an administrator user. The main reason that leads us to undertake

this project is to contribute with managers and users in the management and

control of assurances and connections, being oriented to small and medium

organizations.

The system features a user-friendly interface and a set of aid that allows the

administrator to perform the configurations of both the VPN Firewall as easily.
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INTRODUCCIÓN

En los últimos años, las redes se han convertido en un factor crítico para

cualquier organización. Cada vez en mayor medida, las redes transmiten

información vital, por tanto dichas redes cumplen con atributos tales como

seguridad, fiabilidad, alcance geográfico y efectividad en costos.

Pero al comenzar a interconectarse redes entre si y a distancias

considerables, se requería gran cantidad de modos de transmisión físicos

generando fuertes gastos, tanto en su instalación como en su mantenimiento,

pues en ciertas ocasiones estos medios se encuentran en la vía publica

siendo así vulnerables a cualquier daño.

Actualmente al comunicar dos subredes distantes, muchas organizaciones

optan por adquirir equipos de transmisión (router) donde viene un software ya

configurado de fábrica.

El router se lo utiliza anteponiéndolo a cada subred y usando el Internet

como enlace.

Adicional a esto se está elaborando una opción similar, que varía en que el

software responsable de la comunicación VPN está bajo Linux para que

pueda ser configurado y administrado por un responsable de la red, así



XV

mismo implementarle políticas de seguridad de acuerdo a las necesidades de

los usuarios y de la organización.

La VPN representa una gran solución para las empresas en cuanto a

seguridad, confidencialidad e integridad de los datos y prácticamente se ha

vuelto un tema importante en las organizaciones, debido a que reduce

significativamente el costo de la transferencia de datos de un lugar a otro, el

único inconveniente que pudieran tener las VPN es que primero se deben

establecer correctamente las políticas de seguridad y de acceso porque si

esto no está bien definido pueden existir consecuencias serias.

Adicionalmente pocas son las personas que entienden realmente las

consecuencias que tiene el abrir sus sistemas informáticos a Internet, unas

consecuencias que no sólo son de carácter benigno e incluso beneficioso. El

bien que obtenemos de Internet tiene un precio: Internet no es un lugar

seguro.

Al igual que en cualquier sociedad, en Internet existen buenas intenciones,

ayudas, compañerismo... pero también existen mentes perversas y llenas de

maldad. En Internet existen personas decididas a hacer daño, pocas, pero es

un hecho que existen, y debemos protegernos de sus acciones, por

insignificantes que pensemos que somos.
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Es común entre los navegantes más o menos habituales de Internet, que

nunca han tenido, o mejor dicho, creen que nunca han tenido un problema de

seguridad en sus sistemas, el pensar que no es probable que lleguen jamás

a recibir uno de estos ataques por el simple hecho de no poseer nada de

interés, de no ser nadie importante. Esto es, claramente, falso. Cualquiera

puede ser presa de un ataque en la Red, cualquiera, por insignificante que se

pueda pensar que uno es.

Es precisamente esa sensación de sentirse a salvo la que hace que sea este

tipo de gente el que tome, por lo general, las menores precauciones, y por

ello, al mismo tiempo, que se conviertan en la presa más apetecible para

aquéllos que simplemente desean hacer daño, por el placer de hacerlo o con

el fin de tener algún beneficio.

Debido a lo mencionado hoy en día las empresas toman altas medidas de

seguridad, para que usuarios no permitidos puedan ingresar desde el exterior

a sus redes internas y causar cualquier tipo de daño a la misma, entre estas

medidas tenemos el llamado corta fuego (FIREWALL) que es donde se

aplican reglas que permiten o deniegan los accesos, siendo este uno de los

mas utilizados.
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CAPITULO # 1

1 ENTORNO PARA EL DESARROLLLO DEL

PROYECTO

1.1 Definición del problema

En la actualidad no todas las empresas de nuestro medio cuentan con

un sistema amigable que le permita configurar y administrar  vía Web

la comunicación VPN al igual que las respectivas políticas de

seguridad. Esto se debe a que algunos sistemas operativos como

Windows xp, service Pack 2 vienen con el firewall instalado y están

activado de forma predeterminado, siendo la configuración casi total

del fabricante y de la administración se encarga el sistema operativo.

Pero en versiones anteriores de Windows o en plataformas como

Linux, los firewall se configuran y se activa manualmente

convirtiéndose en una tarea  tediosa y complicada, siendo necesario

un administrador experto en Linux y seguridades de redes e

información ya  que se trabaja en una interfaz no grafica.
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1.2 Justificación del proyecto

Por lo tanto nos centraremos en el sistema operativo Linux debido a

que una de sus cualidades es la seguridad, en este sistema podemos

hacer una administración y configuración directa de los accesos a

nuestra red VPN de acuerdo a los requerimientos de los usuarios y las

políticas de la organización.

También hemos decidido desarrollar un software con interfaces

amigables la cual contará con acceso vía Web y además servirá como

intermediario entre el administrador y el sistema operativo Linux.

Además contará con un asistente de configuración y otros servicios

como respaldo, restauración y una configuración predeterminada

confiable.

1.3 Misión

Desarrollar una aplicación con interfaz amigable y de fácil manejo para

la administración vía Web de la comunicación VPN y de la detección

de intrusos bajo la plataforma Linux.
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1.4 Visión

Hacer que nuestra aplicación se encuentre disponible en el mercado

nacional e internacional para beneficio de los usuarios, así también

adicionarle más servicios y prestaciones conforme se requieran.
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CAPITULO # 2

2 ANÁLISIS

Dentro de éste capítulo vamos a analizar los diferentes factores que van a

intervenir para la realización del sistema de conexión VPN y configuración de

políticas de seguridad.

2.1 Objetivos del Proyecto

2.1.1 Objetivo general

Configurar y administrar vía Web la comunicación VPN, al igual

que las respectivas políticas de seguridad y acceso.

2.1.2 Objetivos Específicos

 Proporcionar la comunicación VPN y la protección de los

paquetes IP, esto se hará mediante la utilización del

protocolo ipSec (seguridad del IP), además permitir la

debida administración del VPN desde cualquier punto de la

red con las seguridades necesarias.
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 Implementar políticas de seguridad o reglas de firewall

mediante la utilización del sistema Iptables, para no permitir

el ingreso de intrusos en la red.

 Crear una aplicación con una interfaz amistosa para facilitar

la administración de la comunicación VPN y de las

respectivas seguridades.

2.2 Alcances

 El proyecto permitirá la creación de un túnel VPN para la

comunicación de 2 subredes distantes.

 Se verificará la identidad de los usuarios, restringiendo el acceso a

la VPN aquellos usuarios no autorizados.

 Establecer una dirección del cliente en la red privada y debe

cerciorarse que las direcciones privadas se conserven así.

 Los datos que se van a transmitir a través de la red pública debe

ser previamente encriptado, para que no pueda ser leído por

clientes no autorizados de la red.
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 Permitir generar y renovar las claves de codificación para el cliente

y el servidor.

 Ser capaz de manejar los protocolos comunes que se utilicen en la

red pública.

 Permitir un proceso filtrado de paquete el cual habilitara o

bloqueara las comunicaciones según sea necesario.

 Se le podrá implementar políticas de seguridad de acuerdo a las

necesidades y requerimientos de los usuarios u organización.

 Como este software estará bajo el sistema operativo Linux se

podrá realizar modificaciones según se requiera, pues el firewall de

otros sistemas operativos su configuración ya viene

predeterminada.

 Este software llevará una interfaz Web amigable en beneficio del

usuario que le facilitará la configuración, la administración de la

VPN y el trabajo del responsable en futuros cambios o

actualizaciones de las políticas de comunicación y de seguridad.
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 También tendrá claves basadas en criptografía, dicha claves

cifradas que se comparte entre los sistemas que se comunican,

crean una suma de comprobación digital para cada paquete IP.

 Además contará con diferentes plantillas enlazadas entre sí de

acuerdo a las diferentes acciones realizadas.

 Así mismo contará con un asesoramiento de configuración (tipo

asistente), es decir una ayuda que va indicar en las diferentes

plantillas todos los pasos y diferentes opciones de configuración.

 Tendrá incorporado un servicio de Backup de configuración para

que pueda ser restaurada en el caso que se requiera.

 El firewall también podrá ser configurado por defecto del DROP, es

decir que primero cerramos todos los puertos de comunicación y

luego comenzamos abrir uno por uno conforme se requiera .

2.3 Recursos

Dentro de la planificación del proyecto (configuración y administración

vía Web la comunicación VPN, al igual que las respectivas políticas de

seguridad y acceso), se contempla los siguientes recursos requeridos
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para acometer el esfuerzo de desarrollo, como son las herramientas

de hardware, software y el recurso humano.

Considerando la magnitud de la aplicación y el tiempo dedicado a la

investigación, herramientas o agregados se definen los siguientes

recursos requeridos:

2.3.1 Recursos de Hardware.- Para la elaboración de este

proyecto utilizaremos los siguientes equipos de computación:

Procesador Pentium IV de 2 GHZ

Memoria Ram de 512 MB

Disco duro de 80 GB

Lector  CDs

Monitor de 17
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Teclado

Mouse

Procesador Dual Core de 1.6GHZ

Monitor de 14

Memoria Ram de 1 GB

Disco duro de 180 GB

DVD RW

Procesador Dual Core de

1.6GHZ

Monitor de 14

Memoria Ram de 2 GB

Disco duro de 250 GB

DVD RW

Tabla 2.1 Recursos de Hardware
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2.3.2 Recursos de Software

Para la creación de este proyecto utilizaremos las siguientes

herramientas:

 Distribución Fedora 6

 Eclipse

 BD Mysql

 Java 1.6

 JBoss 4

2.3.3 Recurso humano

Este Recurso Humano intervino en cada una de las fases de

desarrollo del sistema como son: levantamiento de información,

análisis, diseño, desarrollo, pruebas e implantación de la

aplicación (Configuración y Administración vía Web de la

comunicación VPN y las políticas de seguridad y acceso), todos

orientados a investigar arduamente para el desarrollo del

mismo.

Las personas a intervenir en el desarrollo de este proyecto son

tres, a continuación detallamos los nombres de cada uno de

ellos.
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 Rosa Jimbo Orellana,

 Silvia Morán Morán,

 Jorge Rondán Guzmán.

2.4 Arquitectura

Un sistema distribuido se basa en el concepto de distribuir lógicamente

la ejecución de una aplicación, que también puede estar distribuida

físicamente o puede estar corriendo en una misma computadora.

La idea principal de un sistema distribuido, es la división lógica de la

aplicación en varias capas, de forma de repartir las responsabilidades

de realizar tareas específicas en cada una de ellas. En nuestro caso

las aplicaciones distribuidas van a estar basadas en una arquitectura

de 3 capas, es decir, que cada una de las capas se va a especializar

en realizar determinadas tareas.

En la primer capa se encuentran los componentes de la aplicación que

implementan la interfaz de la misma con el cliente (Capa de

Presentación), en la segunda se hallan los componentes que se

ocupan de ejecutar la lógica del negocio de la aplicación, es decir todo

lo que es comportamiento del sistema (Servidor de Aplicaciones) y en
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la tercer capa están los componentes encargados de realizar toda la

manipulación y persistencia de los datos (Servidor de Base de Datos).

Figura 2.1 Arquitectura del Software

A continuación detallaremos cada capa de la arquitectura de nuestro

proyecto:

La primera capa es el Browser Html, el cual muestra las paginas JSP

enviadas por el Servidor de la aplicación, respondiéndole a través de

estas páginas la información necesaria para la adecuada configuración

de la VPN y del Firewall.
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La segunda capa es el Servidor de la aplicación, quien colecta y

ensambla las páginas jsp y las envía al cliente, con quien esté

conectado por medio del protocolo http. El cliente al realizar una

petición, el servidor la procesara y le enviara una respuesta tipo html.

Para que el servidor de la aplicación pueda realizar las peticiones del

cliente, contará con el manejo de los servicios de Linux como: Apache,

Samba, Iptable, Ipsec.

La tercera capa es una Base de Datos que guardar las

configuraciones de VPN y Firewall con la finalidad de tener un Backup

de la configuración anterior y si es necesario restablecerla.

2.5 Diagrama Entidad – Relación

Habiendo concluido la elaboración del diccionario de datos, desde este

mismo continuaremos con las respectivas asociaciones de nuestras

entidades, es decir como van a estar relacionadas o como interactúan

entre si de acuerdo a sus propiedades.
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Interfaces

cod_inter

descripcion

Direccion

cod_dir

ip

descripcion

Reglas_Interfaces

cod_inter

cod_regla

Regla_Direccion

cod_dir

cod_regla

Regla

cod_regla

tipo

acción

cod_conf

Configuracion

cod_conf

nombre

cod_admi

Reglas_Protocolo

cod_proto

cod_regla

Regla_Puerto

cod_puer

cod_regla

Administrador

cod_admi

usuario

clave

Protocolo

cod_proto

descripcion

Puerto

cod_puerto

descripcion

Conexión

cod_con

ip

pc

nombre

cod_admi

Figura 2.2 Diagrama Entidad Relación
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En base a los requerimientos solicitados para la elaboración de este proyecto

y a las investigaciones realizadas por los integrantes del grupo, se diseñaron

las diferentes entidades con sus respectivas características, que se

detallaran a continuación:

Interfaces

Es una tabla donde se van a registrar las diferentes tarjetas red con las que

se van a llevar a cabo los enlaces.

cod_inter.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Interfaces. Es de tipo numérico.

descripcion.- Este campo es la descripción de cada registro que contiene la

tabla Interfaces, siendo así de tipo carácter.

reglas_Interfaces

Es una tabla intermediaria entre la tabla Reglas y la tabla Interfaces.

Interfaces

cod_inter

descripción

Reglas_Interfaces

cod_inter

cod_regla
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cod_inter.- Este campo contiene el identificador de la clase Interfaces, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Interfaces. Es de tipo numérico.

cod_regla.- Este campo contiene el identificador de la clase Reglas, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Interfaces. Es de tipo numérico.

Protocolo

Es una tabla donde se va a registrar los diferentes protocolos de

comunicación a utilizarse.

cod_proto.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Protocolo. Es de tipo string.

nombre.- Este campo es la descripción de cada registro que contiene la tabla

Protocolo, siendo así de tipo carácter.

Protocolo

cod_proto

descripción
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Reglas_Protocolo

Es una tabla intermediaria entre la tabla Reglas y la tabla Protocolo.

cod_proto.- Este campo contiene el identificador de la clase Protocolo, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Protocolo. Es de tipo numérico.

cod_regla.- Este campo contiene el identificador de la clase Reglas, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Protocolo. Es de tipo numérico.

Regla

Reglas_Protocolo

cod_proto

cod_regla

Regla

cod_regla

tipo

acción

cod_conf
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Es una tabla donde se va a registrar las diferentes reglas o políticas de

seguridad.

cod_regla.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Reglas. Es de tipo numérico.

tipo.- Este campo contiene la clase de regla que estará registrada en la tabla

Reglas, es de tipo carácter.

acción.- Este campo contiene la acción que realizará cada regla que estará

registrada en la tabla Reglas, es de tipo carácter.

cod_conf.- Es el identificar único extraído de la Tabla Configuración, siendo

en la tabla Conexión una clave tipo foránea.

Direccion

Es una tabla donde se va a registrar cada una de las direcciones IP de las

diferentes máquinas de la red.

Direccion

cod_dir

ip

descripción



19

cod_dir.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de la

tabla Dirección. Es de tipo numérico.

ip.- Este campo contiene la direcciones IP de cada registro que contiene la

tabla Dirección es de tipo numérico.

nombre.- Este campo es la descripción de cada registro que contiene la tabla

Dirección, siendo así de tipo carácter.

Regla_Direccion

Es una tabla intermediaria entre la tabla Reglas y la tabla Dirección.

cod_dir.- Este campo contiene el identificador de la clase Direción, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Dirección. Es de tipo numérico.

Regla_Direccion

cod_dir

cod_regla
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cod_regla.- Este campo contiene el identificador de la clase Reglas, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Dirección. Es de tipo numérico.

Puerto

Es una tabla donde se va a registrar los diferentes puertos con las que se

van a llevar a cabo las conexiones.

cod_puer. Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Puerto. Es de tipo numérico.

nombre. Este campo es la descripción de cada registro que contiene la tabla

Puerto, siendo así de tipo carácter.

Regla_Puerto

Es una tabla intermediaria entre la tabla Reglas y la tabla Puerto.

Puerto

cod_puer

descripción

Regla_Puerto

cod_puer

cod_regla
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cod_puer.- Este campo contiene el identificador de la clase Puerto, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Puerto. Es de tipo numérico.

cod_regla.- Este campo contiene el identificador de la clase Reglas, siendo

parte de la clave primaria de la tabla Reglas_Puerto. Es de tipo numérico.

Conexión

Es una tabla donde se va a registrar las características el otro del túnel VPN

(destino).

cod_con.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Conexión. Es de tipo numérico.

Conexión

cod_con

ip

pc

nombre

cod_admi
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Ip.- Este campo registrará el nombre de la pc a la que me voy a conectar por

medio del túnel VPN, es de tipo carácter.

pc.- Este campo registrará el nombre de cada una de las pc a las que me

puedo a conectar por medio del túnel VPN, es de tipo carácter.

nombre.- Este campo registra el nombre de cada una de las subredes a

conectarse por medio de la VPN, siendo así de tipo carácter.

cod_admi.- Es el identificar único extraído de la Tabla Administrador, siendo

en la tabla Conexión una clave tipo foránea.

Configuración

Es una tabla donde que tiene como objetivo principal agrupar las diferentes

reglas de seguridad definidas por el usuario.

cod_conf.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Configuración. Es de tipo numérico.

Configuracion

cod_conf

nombre

cod_admi
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nombre.- Este campo es la descripción de cada registro que contiene la tabla

Configuración, siendo así de tipo carácter.

cod_admi.- Es el identificar único extraído de la Tabla Administrador, siendo

en la tabla Configuración una clave tipo foránea.

Administrador

Es una tabla donde se va a registrar las características necesarias para que

un usuario pueda tener acceso a la aplicación.

cod_admi.- Este campo el identificador único de cada uno de los registros de

la tabla Administrador. Es de tipo numérico.

usuario.- Este campo registra el nombre_acceso de cada usuario que

contiene la tabla Administrador, siendo así de tipo carácter.

clave.- Este campo registra el password_acceso de cada usuario que

contiene la tabla Administrador, siendo así de tipo carácter.

Administrador

cod_admi

usuario

clave



24

2.6 Diagrama de Flujo de Datos

Ahora mediante nuestro gráfico vamos a observar cada proceso que se realiza durante el manejo de muestra

aplicación la (es decir durante la administración del Firewall y la Conexión VPN).

Aplicación
Vía Web

Administrador Usuario
Clave

Escoger
Opción de
Configuración

Configurar
reglas

Indicar
Incorrección

Usuarios Conexión
VPN

1

Solicita

No disponible

Ingresa

Regresar

No existe

Administrador

Si existe

Existencia

Escoge Firewall
Existencia

Administrador

Registrar Administrar

Conexión

Administrar Configurar
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1
Reglas del
Servidor
Firewall

Reglas de
DMZ

Configuración

Reglas Nat de
Lan

Avanzadas
Servidor
Firewall

Respaldo

Servidor
Firewall

Datos

Figura 2.3 Diagrama de Flujos de datos

Interfaces Protocolo Puertos Direcciones

Registrar

Configurar Configurar Configurar

Configurar Configurar

Activar

Desactivar

Realizar Realizar
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2.7 Diagrama de Transición de Estado (DTE)

A continuación veremos como nuestras entidades pueden ir cambiando

durante la administración de la aplicación, es decir de acuerdo a las

necesidades del usuario podría realizar diferentes acciones a cada entidad.

Interfaces:
Nueva
Modificar
Eliminar

Dirección:
Nueva
Modificar
Eliminar

Protocolo:
Nueva
Modificar
Eliminar

Puerto:
Nueva
Modificar
Eliminar

Regla:
Nueva
Modificar
Adicionar
Eliminar
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Configuración:
Nueva
Modificar
Activar
Desactivar
Eliminar

Administrador:
Nueva
Modificar
Eliminar

Conexión:
Nueva
Modificar
Conectar
Desconectar
Eliminar

Figura 2.4 Diagrama de Transición de Estados
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CAPITULO # 3

3 DISEÑO

3.1 Prototipo de Interfaces

Una vez ya terminado la etapa del análisis, procederemos a la del diseño

comenzando  por la elaboración del prototipo de las interfaces, es decir las

diferentes ventanas que le aparecerán al usuario cuando esté interactuando

con la aplicación, a continuación los gráficos de las ventanas que saldrán

según la acción del usuario:

3.1.1 Acceso al sistema

Figura 3.1 Pantalla de Acceso al Sistema

En esta pantalla se le va a indicar al usuario que datos necesita

ingresar  para tener acceso al sistema.
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3.1.2 Menú principal

Figura 3.2 Menú Principal

La pantalla consta de Ítems primarios e ítems secundarios, que son

diferentes accesos para la elaboración de los diferentes procesos.

3.1.3 Configuración y Administración Servidor Firewall

Figura 3.3 Pantalla de Administración del Firewall
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Contiene accesos para realizar el ingreso de datos, elaboración de

reglas para el servidor firewall, reglas de nateo y reglas para la DMZ.

3.1.4 Ingresar Datos

Figura 3.4 Menú de Ingreso de Información

Esta pantalla constara de los siguientes ítems los cuales le permitirá

al usuario ingresar información al sistema.

3.1.5 Configurar Servidor Firewall

Figura 3.5 Pantalla de Configuración del Servidor Firewall
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Constara de accesos para crear y modificar configuración para el

servidor firewall de forma básica y avanzada, así también para la

eliminación total de un conjunto de reglas.

3.1.6 Configuración Avanzada de Reglas Firewall

Figura 3.6 Configuración Avanzada de Reglas Firewall

En esta pantalla el usuario podrá configurar al servidor Firewall de una

manera avanzada, añadiendo mas reglas y modificándolas a la

configuración que ya este creada.
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3.1.7 Administración de las reglas NAT

Figura 3.7 Pantalla de Administración de Reglas NAT

Constara de accesos para crear y modificar configuración de las reglas

NAT de la red Lan de forma básica.

3.1.8 Administración de las Reglas DMZ

Figura 3.8 Pantalla de Administración de las Reglas DMZ
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Constara de accesos para crear y modificar configuración de las

reglas para la DMZ de forma básica.

3.1.9 Activar Configuración

Figura 3.9 Pantalla Activar Configuración

Esta pantalla contiene un combo el cual le va permitir al usuario escoger

el nombre de la configuración ya creada para poder ejecutarla, también

puede desactivar el servidor firewall o realizar un respaldo de todas las

configuraciones existentes.
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3.1.10 Configuración de la VPN

Figura 3.10 Configuración de la VPN

En esta pantalla podemos crear y administrar una conexión VPN.

3.1.11 Nueva conexión

Figura 3.11 Pantalla de Nueva Conexión

Es el inicio para la creación de una conexión VPN.
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3.1.12 Administración de la Conexión VPN

Figura 3.12 Pantalla de Datos de la Conexión

En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información que se

encuentra en los archivos de configuración de la VPN.

3.1.13 Configurar Usuarios

Figura 3.13 Pantalla de Configuración de Usuarios
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Esta pantalla mostrara los usuarios creados con sus respectivas

claves, teniendo la opción de ver los perfiles de cada tipo de usuario

y del ingreso de los mismos.
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CAPITULO # 4

4 CODIFICACION

4.1 Proceso de Escritura y Lectura del Servidor

Este proceso nos permite la lectura, escritura y modificación de las reglas

básicas de una configuración para el servidor firewall.

public class ServFirewall extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServFirewall() {

super();
}

public void destroy() {
super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void init() throws ServletException {
// Put your code here

}
public void process (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String opcion = (String)request.getParameter("opcion");

File archivos[] = null;
Vector contenido = new Vector();

String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");

if(opcion.equalsIgnoreCase("m"))
{

File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
RandomAccessFile files;

String linea;
String modo=null;
String nombre=null;
try

{
for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)

{
files = new

RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+archivos[i].getName(),"r");
while((linea=files.readLine())!=null)
{
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try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

files = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+archivos[i].getName(),"r");
while((linea=files.readLine())!=null)
{

modo = linea.split(" ")[1];
break;

}
nombre = archivos[i].getName()+"/"+modo;
contenido.add(nombre);

}
}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_m1.jsp").forward(request, response);
}
else if(opcion.equals("c"))
{

String linea = null;
String puertos = null;
String puertosTmp = null;
String nombreArchivo = (String)request.getParameter("archivo");
System.out.println("Nombre "+nombreArchivo);
RandomAccessFile files;
boolean flag=false;
try
{

files = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,"r");
contenido = new Vector();
while((linea=files.readLine())!=null)

{
System.out.println("linea "+linea);

try
{

if(linea.substring(0, 9).equalsIgnoreCase("#Escribir") || flag)
{

if(!flag)
files.skipBytes(1);

if(!linea.equals("#fin puertos"))
{

puertos = linea.split(" ")[6];
if (!puertos.equals(puertosTmp))

{
puertosTmp = puertos;

contenido.add(puertosTmp);
}

System.out.println("puertos "+puertos);
}

}
System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());

}
sesion.setAttribute("modo",((String)request.getParameter("txtModo")).equals("Aceptado")?"denegar":"aceptar");
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("fNombre", nombreArchivo);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_m21.jsp").forward(request, response);

}
else if(opcion.equalsIgnoreCase("ma"))
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System.out.println("puertos "+puertos);
}

flag=true;
}

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}
}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}

sesion.setAttribute("modo",((String)request.getParameter("txtModo")).equals("Aceptado")?"denegar":"aceptar");
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("fNombre", nombreArchivo);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_m21.jsp").forward(request, response);

}
else if(opcion.equalsIgnoreCase("ma"))
{

// Para saber que va viajando en la web
response.setContentType("text/html");
//Para escribir en la pagina
PrintWriter out = response.getWriter();
String modo1 = null;

//para cojer el valor de las variables de sesion
String archivo = (String)request.getSession().getAttribute("fNombre");
String mail = (String)request.getSession().getAttribute("fMail");
String web = (String)request.getSession().getAttribute("fWeb");
String ssh = (String)request.getSession().getAttribute("fSsh");
String ftp = (String)request.getSession().getAttribute("fFtp");
String telnet = (String)request.getSession().getAttribute("fTelnet");
String modo = (String)request.getSession().getAttribute("modo");
modo1 = modo;
modo = modo.equals("aceptar")?"Denegado":"Aceptado";
StringBuffer contenido1 = new StringBuffer("#Security "+modo+"\n");
contenido1 = contenido1.append("iptables -F\n"+

"iptables -X\n"+
"iptables -Z\n"+
"iptables -t nat -F\n\n"+
"#Definicion de politica por defecto\n");

//proceso de escritura
if(modo.equals("Aceptado"))

contenido1 = contenido1.append("iptables -P INPUT ACCEPT\n"+
"iptables -P OUTPUT ACCEPT\n"+

"iptables -P FORWARD ACCEPT\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT\n"+

"iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT\n");
else

contenido1 = contenido1.append("iptables -P INPUT DROP\n"+
"iptables -P OUTPUT DROP\n"+
"iptables -P FORWARD DROP\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING DROP\n"+
"iptables -t nat -P POSTROUTING DROP\n\n"+
"#DAR ACCESO AL EQUIPO LOCAL\n"+
"iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT\n"+
"iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT\n");

if(mail!=null||web!=null||ssh!=null||ftp!=null||telnet!=null)
{

System.out.println("entro");
contenido1 = contenido1.append("\n#Escribir aqui los puertos que desee "+ modo1 + "\n");

if(mail!=null)
contenido1 = contenido1.append(mail+"\n");
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if(mail!=null||web!=null||ssh!=null||ftp!=null||telnet!=null)
{

System.out.println("entro");
contenido1 = contenido1.append("\n#Escribir aqui los puertos que desee "+ modo1 + "\n");

if(mail!=null)
contenido1 = contenido1.append(mail+"\n");

if(web!=null)
contenido1 = contenido1.append(web+"\n");

if(ssh!=null)
contenido1 = contenido1.append(ssh+"\n");

if(ftp!=null)
contenido1 = contenido1.append(ftp+"\n");

if(telnet!=null)
contenido1 = contenido1.append(telnet+"\n");

contenido1.append("#fin puertos\n");

}

Firewall_pc_n2 a = new Firewall_pc_n2();
String resultado = a.Nueva_pc(contenido1, rutaAppServer, archivo, "f");

if(resultado=="00")

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc.jsp?archivo=ok").forward(request, response);
else

out.println("Error al generar");
}
else if (opcion.equals("e"))
{

File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre=null;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
contenido.add(nombre);

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_e1.jsp").forward(request, response);
}
else if(opcion.equals("ce"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("nombre");
try
{
String command;
command="rm "+rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
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byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc.jsp").forward(request,

response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

}
else if(opcion.equals("verificar"))
{

String nombre = (String)request.getParameter("Con1");
String encontrado = "no";
File[] listaArchivos = new File(rutaAppServer+"/archivos/").listFiles();
for(int i = 0 ; i < listaArchivos.length ; i++)
{

if(nombre.equals(listaArchivos[i].getName()))
encontrado = "si";

}
if(encontrado.equals("si"))
{

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_n22.jsp?encontrado=si").forward(request, response);
}
else
{

sesion.setAttribute("check1", (String)request.getParameter("check1"));
sesion.setAttribute("check2", (String)request.getParameter("check2"));
sesion.setAttribute("check3", (String)request.getParameter("check3"));
sesion.setAttribute("check4", (String)request.getParameter("check4"));
sesion.setAttribute("check5", (String)request.getParameter("check5"));

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_n3.jsp").forward(request, response);
}

}
else if (opcion.equalsIgnoreCase("favanzada"))
{

String paquetes[] = null;
String ipOrigen[] = null;
String ipDestino[] = null;
String protocolo[] = null;
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}
else if (opcion.equalsIgnoreCase("favanzada"))
{

String paquetes[] = null;
String ipOrigen[] = null;
String ipDestino[] = null;
String protocolo[] = null;
String puertos[] = null;
String accion[] = null;
String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("nombreArchivo");
boolean flag = false;

String linea = null;
StringBuffer contenidoA = new StringBuffer("");

RandomAccessFile leerArchivo = new
RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+request.getSession().getAttribute("nombreArchivo"),"r");

while((linea = leerArchivo.readLine()) != null)
{

if(linea.startsWith("#Escribir aqui los puertos"))
{

contenidoA.append(linea+"\n");
break;

}
else

contenidoA.append(linea+"\n");
}
paquetes = (String[])request.getParameterValues("tipo");
ipOrigen = (String[])request.getParameterValues("origen");
ipDestino = (String[])request.getParameterValues("destino");
protocolo = (String[])request.getParameterValues("protocolo");
puertos = (String[])request.getParameterValues("puerto");
accion = (String[])request.getParameterValues("accion");

for(int i = 0 ; i < paquetes.length ; i++)
{

contenidoA.append("iptables -A
"+(paquetes[i].equals("ENTRANTES")?"INPUT":"OUTPUT")+" -p "+protocolo[i]+" "+

(paquetes[i].equals("ENTRANTES")?"--dport":"--sport")+"
"+puertos[i]+" -j "+ (accion[i].equals("DENEGADO")?"DROP":"ACCEPT")+"\n");

}
contenidoA.append("#fin puertos\n\n");

while((linea = leerArchivo.readLine()) != null)
{

if (flag)
{

leerArchivo.skipBytes(1);
contenidoA.append(linea+"\n");

}
if(linea.startsWith("#fin puertos"))
{

leerArchivo.skipBytes(1);
flag = true;

}

}
System.out.println(contenidoA.toString());

leerArchivo.close();
FileWriter f = new FileWriter(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,false);
f.write(contenidoA.toString());
f.flush(); // para liberar memoria ocupada por los bytes de archivos
f.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServAvanzada?opcion=cargarArchivos").forward(request,
response);
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4.2 Proceso del Servidor Firewall en forma Avanzada

Este proceso nos permite la lectura, escritura y modificación de las reglas

de configuración del servidor firewall, mostrando la información en una tabla

en la cual el usuario podrá ingresar una nueva regla al archivo de

configuración.

leerArchivo.close();
FileWriter f = new FileWriter(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,false);
f.write(contenidoA.toString());
f.flush(); // para liberar memoria ocupada por los bytes de archivos
f.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServAvanzada?opcion=cargarArchivos").forward(request,
response);

}
else if (opcion.equals("ac"))
{

File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre=null;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
contenido.add(nombre);

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_activar.jsp").forward(request, response);
}

}
}

public class ServAvanzada extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServAvanzada() {

super();
}
void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}



44

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}
public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String opcion = (String)request.getParameter("opcion");
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
Vector contenido = new Vector();
File[] listaArchivos = null;
if(opcion.equals("cargarArchivos"))
{

File archivos = null;
contenido = new Vector();
archivos = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
listaArchivos = archivos.listFiles();
for(int i = 0 ; i < listaArchivos.length ; i++)
{

contenido.add(listaArchivos[i].getName());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/avanzada.jsp").forward(request, response);

}
else if (opcion.equals("firewall"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("archivo");
String linea = "";
MiIptables beanFirewall = new MiIptables();
String tipo = "";
String ipDestino = "";
String ipOrigen = "";
String protocolo = "";
String puertos = "";
String accion = "";
String configuracion[] = null;
boolean flag = false;
contenido = new Vector();

try
{

RandomAccessFile leerArchivo = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,"r");

while((linea = leerArchivo.readLine()) != null)
{

try
{

if(linea.substring(0, 9).equalsIgnoreCase("#Escribir") || flag)
{

if(!flag)
leerArchivo.skipBytes(1);
if(!linea.equals("#fin puertos"))

{
configuracion = linea.split(" ");

if(configuracion.length == 9)
{

tipo = configuracion[2];
ipOrigen = tipo.equals("INPUT")?"0.0.0.0/24":"127.0.0.1";

ipDestino = tipo.equals("INPUT")?"127.0.0.1":"0.0.0.0/24";
protocolo = configuracion[4];
puertos = configuracion[6];

accion = configuracion[8].equals("ACCEPT")?"ACEPTADO":"DENEGADO";

beanFirewall = new MiIptables();

beanFirewall.setTipo(tipo.equals("INPUT")?"ENTRANTES":"SALIENTES");
beanFirewall.setOrigen(ipOrigen);
beanFirewall.setDestino(ipDestino);
beanFirewall.setProtocolo(protocolo);
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4.3 Proceso de Configuración de las Reglas NAT

Este proceso nos permite crear una configuración de Nateo para la red Lan,

así mismo se lee el archivo escogido para luego poder modificar la regla

NAT y luego es guardada en el archivo de configuración correspondiente.

beanFirewall = new MiIptables();

beanFirewall.setTipo(tipo.equals("INPUT")?"ENTRANTES":"SALIENTES");
beanFirewall.setOrigen(ipOrigen);
beanFirewall.setDestino(ipDestino);
beanFirewall.setProtocolo(protocolo);
beanFirewall.setPuerto(puertos);
beanFirewall.setAccion(accion);

}
else if (configuracion.length == 11)

{
}

contenido.add(beanFirewall);
}
else
{

break;
}
flag=true;

}
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("nombreArchivo", nombreArchivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/avanzada_firewall.jsp").forward(request, response);
}
catch(FileNotFoundException fn)
{

System.out.println("Archivo no encontrado " + fn.getMessage());
}

}
}

}



46

public class ServNat extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServNat() {

super();
}
public void destroy() {
super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log

// Put your code here
}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void init() throws ServletException {
// Put your code here

}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

HttpSession sesion = request.getSession();
String accion = (String)request.getParameter("accion");
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
Vector contenido = new Vector();

//Crear Reglas Nat
if(accion.equals("nueva"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
boolean bandera = false;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
System.out.println(nombre);

RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");
try
{

while((linea=r.readLine())!=null)
{

System.out.println(linea);
if(linea.equals("#Nat"))

bandera = true;
}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{
System.out.println("S e encontro una linea en blanco");

//Visualizar Configuraciones para Crear Nat
}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
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System.out.println("S e encontro una linea en blanco");
//Visualizar Configuraciones para Crear Nat

}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_n1.jsp").forward(request, response);
}

//Visualizar Configuraciones para Crear Nat
else if(accion.equals("cargar"))
{

String archivo = (String)request.getParameter("archivo");
try
{

java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();
java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");

java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("archivo", archivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_n2.jsp").forward(request, response);
}
catch(java.sql.SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

// Guardar Reglas Nat creadas
else if(accion.equals("guardar"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
System.out.println("nombreArchivo "+nombreArchivo);

try {
File file = new File(rutaAppServer + "/archivos/" + nombreArchivo);

StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer(
"\n#Nat\n# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql)\n"
+ "/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT\n");

contenidoArchivo.append("\n# Al firewall tenemos acceso desde la red local\n"
+ "iptables -A INPUT -s "
+ ipInterna
+ " -i "

+ redInterna + " -j ACCEPT\n");
contenidoArchivo.append("\n# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local y de la DMZ\n"

+ "# para que puedan salir haca fuera\n"
+ "# y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!)\n"
+ "iptables -t nat -A POSTROUTING -s "
+ ipInterna
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+ redInterna + " -j ACCEPT\n");
contenidoArchivo.append("\n# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local y de la DMZ\n"

+ "# para que puedan salir haca fuera\n"
+ "# y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!)\n"
+ "iptables -t nat -A POSTROUTING -s "
+ ipInterna
+ " -o "
+ redExterna
+ " -j MASQUERADE\n#Fin de Nat\n");
FileWriter fileW = new FileWriter(file, true);
fileW.write(contenidoArchivo.toString());
fileW.close();
getServletContext().getRequestDispatcher(

"/jsp/firewall_nat.jsp?codResultado=00").forward(
request, response);

} catch (FileNotFoundException e) {
getServletContext().getRequestDispatcher(
"/jsp/firewall_nat.jsp?codResultado=01").forward(
request, response);

}
}

// Visualizar Archivo de Nat a Modificar
else if(accion.equals("modificar"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
contenido = new Vector();
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();//obtener nombre del archivo almacenado en el arreglo File[]
System.out.println(nombre);

RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");// para leer archivos
try

{
while((linea=r.readLine())!=null)// lee linea por linea hasta que llegue al fin del archivo

{
System.out.println(linea);

if(linea.equals("#Nat"))
{

contenido.add(nombre);
break;// para salir de while si entra en el if

}
}

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_m1.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar Interfaces de Nat a Modificar
else if(accion.equals("cargarNat"))
{
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getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_m1.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar Interfaces de Nat a Modificar
else if(accion.equals("cargarNat"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");
String linea="";
boolean flag = false;
String interfaces[] = null;
Vector arrayInterface = new Vector();
HttpSession session = request.getSession();
try
{

while((linea = archivoLeer.readLine()) != null)
{

if(linea.equalsIgnoreCase("#Nat") || flag)
{

if(!flag)
archivoLeer.skipBytes(1);

if(!linea.equalsIgnoreCase("#Fin de Nat"))
{

interfaces = linea.split(" ");
if(interfaces[0].equalsIgnoreCase("iptables"))
{
for(int i = 0 ; i < interfaces.length ; i++)

{
if(interfaces[i].startsWith("eth"))
arrayInterface.add(interfaces[i]);

}
}

}
flag=true;

}
}

session.setAttribute("arrayInterface", arrayInterface);
java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
session.setAttribute("interfaces", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_m2.jsp").forward(request, response);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error SQLException en "+getClass().getName()+" mensaje "+sqle.getMessage());
}

}
//Guardar Reglas Nat Modoficadas
else if (accion.equals("modificacion"))
{
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System.out.println("Error SQLException en "+getClass().getName()+" mensaje "+sqle.getMessage());
}

}
//Guardar Reglas Nat Modoficadas
else if (accion.equals("modificacion"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
String linea = "";
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("");

File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");

//recorrer el archivo
boolean b = false;
boolean b1 = false;
String v1="", v2="";

while((linea=archivoLeer.readLine())!=null)
{

if(linea.equals("#Nat"))
{

b=true;
}
if(b==false){

v1=v1+linea+"\n";
}

if(linea.equals("#Fin de Nat"))
{

b1=true;
}

if(b1==true){
v2=v2+linea+"\n";

}
}

try{
contenidoArchivo.append("#Nat\n# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql)\n"

+ "/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT\n");
contenidoArchivo.append("\n# Al firewall tenemos acceso desde la red local\n"

+ "iptables -A INPUT -s "
+ ipInterna
+ " -i "
+ redInterna + " -j ACCEPT\n");

contenidoArchivo.append("\n# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local y de la DMZ\n"
+ "# para que puedan salir haca fuera\n"
+ "# y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!)\n"
+ "iptables -t nat -A POSTROUTING -s "
+ ipInterna
+ " -o "
+ redExterna
+ " -j MASQUERADE\n");

FileWriter fileW = new FileWriter(archivo, false);
fileW.write(v1+contenidoArchivo.toString()+v2);
fileW.close();

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{
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4.4 Proceso de Configuración de la DMZ

Este proceso nos permite la crear, leer y modificar las reglas de

configuración de la DMZ de una forma básica y sencilla para el usuario.

fileW.write(v1+contenidoArchivo.toString()+v2);
fileW.close();

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro un espacion en blanco");
}

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat.jsp").forward(request, response);
}

}
}
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public class ServDmz extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServDmz() {

super();
}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {
this.process(request,response);

}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
Vector contenido;
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
String accion = (String)request.getParameter("accion");

// Crear Reglas Dmz
if(accion.equals("nueva"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
boolean bandera = false;
contenido = new Vector();
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{
nombre = archivos[i].getName();

RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");
try
{

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if(linea.equals("#Dmz") || !linea.equals("#Nat"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if(linea.equals("#Nat"))
bandera = false;

if (linea.equals("#Dmz"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
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if (linea.equals("#Dmz"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_n1.jsp").forward(request, response);

}

// Visualizar Configuraciones para Crear Dmz
if(accion.equals("cargar"))
{

String archivo = (String)request.getParameter("archivo");
try
{

java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("archivo", archivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_n2.jsp").forward(request, response);
}
catch(java.sql.SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

//Guarda las reglas de Dmz creadas
else if(accion.equals("guardar"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
String interfazDmz = (String)request.getSession().getAttribute("interfazDmz");
String ipDmz = (String)request.getSession().getAttribute("ipDmz");
System.out.println("nombreArchivo "+nombreArchivo+" ip "+ipDmz);
File file = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("\n#Dmz\n");

contenidoArchivo.append("iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipDmz +" -o "+ redExterna +" -j MASQUERADE\n"+
"iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j MASQUERADE\n"+
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String interfazDmz = (String)request.getSession().getAttribute("interfazDmz");
String ipDmz = (String)request.getSession().getAttribute("ipDmz");
System.out.println("nombreArchivo "+nombreArchivo+" ip "+ipDmz);
File file = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("\n#Dmz\n");

contenidoArchivo.append("iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipDmz +" -o "+ redExterna +" -j MASQUERADE\n"+
"iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j MASQUERADE\n"+
"echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward\n\n");

contenidoArchivo.append("# DE LA LAN A LA DMZ\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipInterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n"+
"# DE LA INTERNET A LA DMZ\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("# Redireccionamos el trÃ fico al servidor web dentro de la dmz\n"+
"iptables -t nat -A PREROUTING -s "+ ipExterna +" -i "+ redExterna +" -p tcp --dport 80 -j DNAT --to "+ ipDmz +":8080\n\n");
contenidoArchivo.append("## Permitimos el acceso a la DMZ a navegacion y consulta\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 80 -j ACCEPT\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 53 -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("#iptables -A FORWARD -d 192.168.3.2/24 -j DROP\n"+
"# Cerramos el acceso de la DMZ a la LAN\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -d "+ ipInterna +" -j DROP\n\n");
contenidoArchivo.append("## Cerramos el acceso de la DMZ al propio firewall\n"+

"iptables -A INPUT -s "+ ipDmz +" -i "+ interfazDmz +" -j DROP\n\n");
contenidoArchivo.append("#FIN DMZ");

FileWriter fileW = new FileWriter(file,true);
fileW.write(contenidoArchivo.toString());
fileW.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar Archivo de Dmz a Modificar
else if (accion.equals("cargarModificar"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
boolean bandera = false;
contenido = new Vector();
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");

try
{

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if(!linea.equals("#Nat"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if (linea.equals("#Dmz"))
bandera = false;

}

if(!bandera)
contenido.add(nombre);

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
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if(!bandera)
contenido.add(nombre);

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_m1.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar Interfaces de Dmz a Modificar
else if(accion.equals("cargarDmz"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");
String linea="";
boolean flag = false;
String interfaces[] = null;
Vector arrayInterface = new Vector();
HttpSession session = request.getSession();
try
{

while((linea = archivoLeer.readLine()) != null)
{

if(linea.equalsIgnoreCase("#Nat") || flag)
{

if(!flag)
archivoLeer.skipBytes(1);

if(!linea.equalsIgnoreCase("#FIN DMZ"))
{

interfaces = linea.split(" ");
if(interfaces[0].equalsIgnoreCase("iptables"))
{

for(int i = 0 ; i < interfaces.length ; i++)
{

if(interfaces[i].startsWith("eth"))

arrayInterface.add(interfaces[i]);
}

}
}
flag=true;

}
}

session.setAttribute("arrayInterface", arrayInterface);
java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");

java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
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java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
session.setAttribute("interfaces", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_m2.jsp").forward(request, response);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error SQLException en "+getClass().getName()+" mensaje "+sqle.getMessage());
}

}

// Para guardar las modificaciones de las reglas Dmz
else if (accion.equals("modificacion"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
String interfazDmz = (String)request.getSession().getAttribute("redDmz");
String ipDmz = (String)request.getSession().getAttribute("ipDmz");
String linea = "";
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("");

File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");

while((linea=archivoLeer.readLine())!=null)
{

try
{

System.out.println(linea);
if(linea.equals("#Dmz"))
{

contenidoArchivo.append("#Dmz\niptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipDmz +" -o "+ redExterna +" -j
MASQUERADE\n"+

"iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j
MASQUERADE\n"+

"echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward\n\n");
contenidoArchivo.append("# DE LA LAN A LA DMZ\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipInterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n"+
"# DE LA INTERNET A LA DMZ\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("# Redireccionamos el trÃ fico al servidor web dentro de la dmz\n"+
"iptables -t nat -A PREROUTING -s "+ ipExterna +" -i "+ redExterna +" -p tcp --dport 80 -j DNAT --to "+ ipDmz
+":8080\n\n");
contenidoArchivo.append("## Permitimos el acceso a la DMZ a navegacion y consulta\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 80 -j ACCEPT\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 53 -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("#iptables -A FORWARD -d 192.168.3.2/24 -j DROP\n"+
"# Cerramos el acceso de la DMZ a la LAN\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -d "+ ipInterna +" -j DROP\n\n");

contenidoArchivo.append("## Cerramos el acceso de la DMZ al propio firewall\n"+
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4.5 Proceso de Administración de la VPN

Este proceso nos va permitir poder crear, administrar y modificar una

configuracion VPN de manera sencilla para el usuario, así mismo se envía a

guardar el archivo en las respectivas rutas el cual contiene la información

adecuada para que funcione una Conexión VPN.

contenidoArchivo.append("## Permitimos el acceso a la DMZ a navegacion y consulta\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 80 -j ACCEPT\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 53 -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("#iptables -A FORWARD -d 192.168.3.2/24 -j DROP\n"+
"# Cerramos el acceso de la DMZ a la LAN\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -d "+ ipInterna +" -j DROP\n\n");

contenidoArchivo.append("## Cerramos el acceso de la DMZ al propio firewall\n"+
"iptables -A INPUT -s "+ ipDmz +" -i "+ interfazDmz +" -j DROP\n\n");

contenidoArchivo.append("#FIN DMZ");

FileWriter fileW = new FileWriter(archivo, false);
fileW.write(contenidoArchivo.toString());
fileW.close();

break;
}
else
{

contenidoArchivo.append(linea+"\n");
}

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro un espacion en blanco");
}

}
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz.jsp").forward(request, response);

}

}
}

public class ServVpn extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServVpn() {

super();
}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}
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public class ServVpn extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServVpn() {

super();
}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
{

String accion = (String)request.getParameter("accion");
PrintWriter out = response.getWriter();

//Encriptacion de Clave
if(accion.equals("generar"))
{

String clave = (String)request.getParameter("newKey");
StringBuffer newKey = new StringBuffer("");
for(int i = 0 ; i < clave.length(); i++)
{

newKey.append( clave.substring(clave.length()-i, clave.length()) );
}
response.sendRedirect("/security/jsp/vpn5.jsp?newKey="+newKey.toString());

}
// Guardar Modificaciones VPN
else if(accion.equals("guardar"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String nombre = (String)sesion.getAttribute("fNombre");
String red = (String)sesion.getAttribute("fRed");
String mascara = (String)sesion.getAttribute("fMascara");
String enlace = (String)sesion.getAttribute("fEnlace");
String remota = (String)sesion.getAttribute("fRemota");
String redr = (String)sesion.getAttribute("fRedR");
String mascarar = (String)sesion.getAttribute("fMascaraR");
String enlacer = (String)sesion.getAttribute("fEnlaceR");
String encripKey = (String)sesion.getAttribute("fNewKey");
StringBuffer contenido = new StringBuffer("ONBOOT=no\n");
contenido.append("IKE_METHOD=PSK\n");
contenido.append("DSTGW="+enlacer+"\n");
contenido.append("SRCGW="+enlace+"\n");
contenido.append("DSTNET="+redr+"/24\n");
contenido.append("SRCNET="+red+"/24\n");
contenido.append("DST="+remota+"\n");
contenido.append("TYPE=IPSEC\n");

Firewall_pc_n2 vpn = new Firewall_pc_n2();
String resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpn");
contenido = new StringBuffer("IKE_PSK="+encripKey);
resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpnKey");
if(resultado=="00")

{
getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request, response);

//sesion.invalidate();// destruye la variable sesion
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Firewall_pc_n2 vpn = new Firewall_pc_n2();
String resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpn");
contenido = new StringBuffer("IKE_PSK="+encripKey);
resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpnKey");
if(resultado=="00")

{
getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request, response);

//sesion.invalidate();// destruye la variable sesion
}
else

out.println("Error al generar");
}
// Selecciona y Busca VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("buscar"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String rutasVpn = "/etc/sysconfig/network-scripts/";
File f = new File(rutasVpn);
File archivos[] = f.listFiles();//retorna la lista de archivos del directorio cargado

Vector archivosVpn = new Vector();
String parse = null;
String ifcg = null;
int longitud = 0;

for(int i=0 ; i < archivos.length ; i++)
{

longitud = archivos[i].getName().length();
if(longitud > 5)
{

ifcg = archivos[i].getName().substring(0,5);
if(ifcg.equals("ifcfg"))
{

parse = (archivos[i].getName().split("-")[1]).substring(0,2);
if(!parse.equals("et") && !parse.equals("lo"))
archivosVpn.add(archivos[i].getName().split("-")[1]);

}
}

}

sesion.setAttribute("archivosVpn", archivosVpn);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn_administrar.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar componentes VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("paramVpn"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
BeanVpn bean = new BeanVpn();

String nombre = (String)request.getParameter("nombreArchivo");

String nombreCompleto = "ifcfg-"+nombre;

ArchivoVpn sa = new ArchivoVpn();
sa.statusVpn(nombre);

RandomAccessFile files;
String linea;
String atributo = null;
try{

File f = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/"+nombreCompleto);
files = new RandomAccessFile(f,"r");

bean.setNombre(nombre);
bean.setMascaraLocal("255.255.255.0");
bean.setMascaraRemota("255.255.255.0");
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String atributo = null;
try{

File f = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/"+nombreCompleto);
files = new RandomAccessFile(f,"r");

bean.setNombre(nombre);
bean.setMascaraLocal("255.255.255.0");
bean.setMascaraRemota("255.255.255.0");

while((linea=files.readLine())!=null)
{

atributo = linea.split("=")[0];
if(atributo.equalsIgnoreCase("DSTGW"))

bean.setGwRemota(linea.split("=")[1]); //gw paramVpnenlace remota
if(atributo.equalsIgnoreCase("SRCGW"))
bean.setGwLocal(linea.split("=")[1]); //gw enlace local
if(atributo.equalsIgnoreCase("DSTNET"))
bean.setRedRemota((linea.split("=")[1]).split("/")[0]); //red remota
if(atributo.equalsIgnoreCase("SRCNET"))
bean.setRedLocal((linea.split("=")[1]).split("/")[0]); //red local
if(atributo.equalsIgnoreCase("DST"))
bean.setIpRemota(linea.split("=")[1]); //ip remota

}
files.close();

f = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+nombre);
files = new RandomAccessFile(f,"r");

while((linea=files.readLine())!=null)
{

atributo = linea.split("=")[1];
bean.setClave(atributo);

}

sesion.setAttribute("beanVpn", bean);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn_parametros.jsp").forward(request, response);

}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

fne.printStackTrace();
}

}
// Eliminar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("eliminar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/network-scripts/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
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catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/networking/profiles/default/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
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}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/networking/devices/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

nombre = "keys-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/network-scripts/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
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try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

}
// Modificar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("modificar"))
{

BeanVpn bean = (BeanVpn)request.getSession().getAttribute("beanVpn");
//captura de parametros
String oldFile = bean.getNombre();
String newFile = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
String red = (String)request.getParameter("txtRed");
String mascara = (String)request.getParameter("txtMascara");
String enlace = (String)request.getParameter("txtEnlace");
String remota = (String)request.getParameter("txtRemota");
String redr = (String)request.getParameter("txtRRemota");
String mascarar = (String)request.getParameter("txtSRemota");
String enlacer = (String)request.getParameter("txtERemota");
String encripKey = (String)request.getParameter("txtClave");

//renombra el archivo con el nombre de la variable archivoNuevo
File archivo = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"+oldFile);
String archivoNuevo = "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"+newFile;
archivo.renameTo(new File(archivoNuevo));

//datos a grabar en el archivo
StringBuffer contenido = new StringBuffer("ONBOOT=no\n");
contenido.append("IKE_METHOD=PSK\n");
contenido.append("DSTGW="+enlacer+"\n");
contenido.append("SRCGW="+enlace+"\n");
contenido.append("DSTNET="+redr+"/24\n");
contenido.append("SRCNET="+red+"/24\n");
contenido.append("DST="+remota+"\n");
contenido.append("TYPE=IPSEC\n");

//escritura del archivo
FileWriter f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
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contenido.append("DSTNET="+redr+"/24\n");
contenido.append("SRCNET="+red+"/24\n");
contenido.append("DST="+remota+"\n");
contenido.append("TYPE=IPSEC\n");

//escritura del archivo
FileWriter f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
f1.write(contenido.toString());
f1.close();

archivo = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+oldFile);
archivoNuevo = "/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+newFile;
archivo.renameTo(new File(archivoNuevo));

contenido = new StringBuffer("IKE_PSK="+encripKey);
//escritura del archivo
f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
f1.write(contenido.toString());
f1.close();
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request, response);
}
// Activar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("activar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifup(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
// Desactivar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("desactivar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifdown(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}

}

}
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CAPITULO # 5

5 PRUEBA

5.1 La Prueba de Entrada

En este tipo de prueba hemos verificado si la  estructura de codificación

cumple con las guías y especificaciones del diseño, también hemos hecho

una auto-prueba con los usuarios finales del sistema para saber si están

llenando correctamente los parámetros necesarios para el correcto

funcionamiento de la aplicación.

5.2 La Prueba de Salida

En esta etapa hemos probado las entradas a la base de datos revisando la

utilidad y exactitud  de la salida resultante. Es decir la generación de los

reportes.

5.3 Prueba de la Base de Datos

Esta prueba nos permitió determinar si la base de datos satisface las

necesidades de la aplicación, comprobando que durante  la misma  se ha

mantenido estable asegurándonos que las bases de datos contengan la

información que satisfaga todas las demandas que se le plantean.
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5.4 Prueba de los Controles

El propósito primordial de esta   prueba es medir el nivel de seguridad de

nuestra aplicación, generando transacciones   que puedan violar la

integridad del sistema. Como las verificaciones de límite y racionalidad,

pruebas aritméticas etc.

Algunas pruebas de control que realizamos son:

 Tratar de leer o escribir en un archivo incorrecto.

 Introducir varios campos con datos incompletos o faltantes.

 Tratar de procesar una transacción delicada sin la autorización

apropiada y ver si el sistema lo rechaza.

 Hacer verificaciones de caracteres numéricos, alfabéticos y

especiales.

 Realizar verificaciones de validez de campos clave.

 Introducir una clave inválida y ver como responde el sistema.

Además  hemos realizado las pruebas de la Interfaz de cada modulo para

asegurarnos  que la información fluya  en forma adecuada hacia y desde la

unidad del programa que está siendo probada.
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Se analizaron  las estructuras de datos para asegurar que los datos

mantienen su integridad temporal durante todos los pasos de ejecución,

probando  todos los caminos de manejo de errores.
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CAPITULO # 6

6 CONCLUSION Y RECOMENDACIÓN

6.1 Conclusión

De acuerdo al conocimiento adquirido durante nuestra trayectoria de

estudio podemos concluir que el sistema presenta actualmente múltiples

posibilidades de expansión y mejora, quedando sujetas a las necesidades

del mercado y a los adelantos de la tecnología. El sistema de

ADMINISTARCION DE UNA VPN Y FIREWALL es una más de las

múltiples soluciones que existen actualmente para la gestión.

6.2 Recomendación

6.2.1 Recomendaciones de Hardware

CARACTERISTICAS DESCRIPCION

Procesador: Pentium IV 2.8 GHz o superior

RAM: 512 MB

Disco Duro: 80 GB para soporte de la base de datos

Monitor: SVGA (1024x768) para ambiente gráfico

CD –ROM: 52x con auto inicialización

Tabla 4.1. Recomendaciones de Hardware
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6.2.2 Recomendaciones del Software

Recomendamos para el caso del servidor tener instalado todos los

paquetes de Linux con la Distribución de Fedora 6, evitando problemas

en lo posterior.

Tener configurado los siguientes servicios:

 Dns

 Http

 Tomcat
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INTRODUCCION

El presente  manual detalla la forma de manejar el Sistema en todas las

opciones que dispone y controla el mismo; además, se especifica claramente

la funcionalidad de los botones, checkboxes (casillas de verificación), objetos

de listas y cómo acceder y salir en las diferentes opciones que brinda el

menú principal.

El manual está realizado para usuarios que están familiarizados con el

ambiente Linux, es decir, que sabe emplear correctamente el ratón, iconos y

todo aquello que es peculiar en un ambiente gráfico de un sistema.

Este manual ha sido desarrollado con el fin de facilitar el manejo de las

opciones del Sistema de Configuración y Administración de la VPN y del

Firewall para los diferentes usuarios que tendrán acceso al mismo.
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CAPITULO 1

1. ACCESO AL SISTEMA

1.1. Acceso al Website del sistema

Para poder entrar al sistema vía web, el usuario deberá escribir en un

navegador la dirección de la página electrónica del software

(www.security.com).

1.2. Pantalla de acceso al sistema

Figura 1.1 Pantalla de Acceso al Sistema
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En esta pantalla se le va a indicar al usuario que datos necesita

ingresar  para tener acceso al sistema.

1.Usuario: Deberá escribir en este campo el nombre de usuario

registrado con el que puede ingresar al sistema.

2.Password: En este campo deberá ingresar la clave de su

usuario.

3.Botón Entrar: Cuando se haya ingresado el usuario y

password  correctos, deberá dar clic en este botón que

permitirá ingresar al sistema.

4.Botón Limpiar: Este botón sirve para borrar el contenido de

las cajas de texto en caso que no estuviéramos seguro de los

datos ingresados.

1.3 Menú principal

Figura 1.2. Menú Principal
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El menú principal constará de los siguientes ítems primarios:

1.Link Firewall: Envía a la página principal de la administración

Firewall y la imagen representativa tiene la misma función.

2.Link VPN: Envía a la página principal de la administración

VPN y la imagen representativa tiene la misma función.

3.Link Usuarios: Envía a la página principal de la

administración de los Usuarios y así mismo su imagen

representativa tiene la misma función.

4.Link Salir: Envía a la página de ingreso cerrando la sesión

del usuario.

El menú principal también constará de los siguientes ítems

secundarios:

1. Link Ingresar Datos: Es un acceso directo a la página de

ingreso de información de los componentes que se

necesitarán para la configuración firewall.

2.Link Configuración Servidor Firewall: Envía directamente a

la página de la configuración del servidor firewall.

3.Link Configuración NAT: Envía directamente a la página de

la configuración de las reglas NAT para la Red Lan.
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4.Link Configuración DMZ: Envía directamente a la página de

la configuración de las reglas para la DMZ.

5.Link Nueva Conexión: Es un acceso directo a la página

donde crearemos una VPN.

6.Link Administrar Conexión: Envía directamente a la página

donde podremos escoger la VPN que queramos Gestionar.

7.Link Configurar Usuarios: Envía directamente a la página

en que podemos Consultar e Ingresar Usuarios.

8.Link Consultar Perfiles: Envía directamente a hacer una

consulta de los Perfiles de Usuarios.
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CAPITULO 2

2. FIREWALL

2.1 Configuración y Administración

Figura 2.1 Pantalla de Administración del Firewall

Esta pantalla constara de los siguientes ítems los cuales permitirá

administrar el firewall de una manera sencilla:

1.Link ingresar Datos: Es un acceso directo a la pagina

ingresar datos, donde se podrá ingresar la información

necesaria para la configuración de las diferentes reglas.
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2.Link Configuración Servidor Firewall: Acceso directo a la

página Configuración Servidor Firewall, la cual permitirá

configurar las políticas de seguridad para la puerta de enlace.

3.Link Configurar NAT: Envía directamente a la página

configuración NAT en donde se podrá configurar las políticas

de enrutamiento de la red Lan.

4.Link Configurar DMZ: Es un acceso directo a la página

donde se configura las políticas de seguridad de la DMZ

(donde se encuentra los servidores).

5.Link Activar Configuración: Acceso directo a la pagina

Activar Configuración donde se podrá activar una

configuración que haya sido creada anteriormente o

desactivar el Firewall del servidor.

6.Link Página Inicial: Este link le permitirá al usuario regresar

a la página del Menú Principal.

2.2 Ingresar Datos

Figura 2.2 Menú de Ingreso de Información
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Esta pantalla constara de los siguientes ítems los cuales le permitirá al

usuario ingresar información al sistema.

1.Link Interfaces: Acceso directo a la página ingreso de

interfaces,  la cual permitirá ingresar la tarjeta de red la cual

puede ser del exterior de la LAN o del DMZ.

2.Link Protocolos: Es un acceso directo a la pagina ingreso de

protocolos que nos permitirá ingresar el conjunto de normas

necesario para la comunicación.

3.Link Direcciones: Envía directamente a la página ingreso de

direcciones la cual nos permitirá ingresar una dirección IP que

nos sirve para poder diferenciar un computador de otro en

una red.

4.Link Puertos: Es una acceso directo a la pagina ingreso de

puertos donde se podrá ingresar los datos de los puertos a

utilizarse.

2.2.1 Ingresar Interfaces

Figura 2.3 Pantalla de Ingreso de Datos de Interfaz



9

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los datos necesarios

para las interfaces.

1.Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de ingreso de datos.

2.Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario regresar

a la página de firewall.

3.Nombre: El usuario deberá ingresar en este campo el

nombre de la interfaz.

4. IP: En este campo el usuario deberá ingresar la dirección IP

la cual pertenece la interfaz ingresada.

5.Descripción: En este campo el usuario deberá describir el

nombre que le haya dado a la interfaz. Por ejemplo: eth0

interfaz externa.

6.Link Guardar: Link que permite guardar las interfaces con su

respectiva información a la base de datos.

7.Link Consultar: Este link permitirá al usuario poder consultar

si se ingreso de manera correcta las interfaces en la base y

también ver las que se encuentran registradas.

Figura 2.4 Consulta de Interfaces
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Esta pantalla le permite al usuario poder hacer una consulta de

las interfaces  que se encuentra ingresada en la base de datos.

2.2.2. Ingreso de protocolos

Figura 2.5 Pantalla de Ingreso de Protocolos

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los protocolos

necesarios para la elaboración de las reglas.

1. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de ingreso de datos.

2. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario

regresar a la página de firewall.
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3. Código: En este campo se digitará el código del protocolo.

4. Nombre: En este campo el usuario deberá ingresar el

nombre del Protocolo.

5. Link Guardar: Link que permite guardar los protocolos a la

base de datos.

6. Link Consultar Este link permite al usuario poder consultar

si se a ingreso de manera correcta los protocolos en la base

y además poder ver los que se encuentren registrados.

Figura 2.6 Consulta de Protocolos

En esta pantalla el usuario podrá consultar los protocolos que el

haya registrado y los que se encuentren ingresados en la base de

datos.
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2.2.3. Ingreso de Direcciones

Figura 2.7 Pantalla de Ingreso de Direcciones

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los datos de las

direcciones IP y guardarlas en la base de datos del sistema.

1. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de ingreso de datos.

2. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario

regresar a la página de firewall.

3. Código: En este campo el usuario deberá digitar el código

de las direcciones IP.
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4. Dirección IP: En este campo se digitara la dirección IP de la

maquina que el usuario desee ingresar.

5. Nombre: En este campo el usuario digitara el nombre que el

desee ponerle a esa dirección IP.

6. Link Guardar: Link que permite guardar las direcciones IP

ingresados por el usuario en la base de datos.

7. Link Consultar: Este link me permitirá consultar en la base

las direcciones IP que el usuario haya registrado.

Figura 2.8 Consulta de Direcciones

En esta pantalla el usuario podrá consultar las direcciones IP que

el haya registrado y las que se encuentren ingresadas en la base

de datos.
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2.2.4. Ingreso de puertos

Figura 2.9 Pantalla de Ingreso de Puertos

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los puertos necesarios

a utilizar y almacenarlas en la base de datos del sistema.

1. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de ingreso de datos.

2. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario

regresar a la página de firewall.

3. Numero: En este campo el usuario deberá digitar el número

de cada puerto a utilizar.
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4. Nombre: En este campo se digitara el nombre de cada

puerto que el usuario desee ingresar.

5. Link Guardar: Link que permite guardar los puertos

ingresados por el usuario en la base de datos.

6. Link Consultar: Este link le permitirá al usuario poder

consultar en la base de datos los protocolos que haya

registrado.

Figura 2.10 Consulta de Puertos

En esta pantalla el usuario podrá ingresar los puertos necesarios

a utilizar y almacenarlas en la base de datos del sistema.
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2.3. Configurar Servidor Firewall

Figura 2.11 Pantalla de Configuración del Servidor Firewall

Esta pantalla constara de los siguientes ítems los cuales permitirá

administrar al servidor  firewall de una manera fácil:

1.Link Nueva Configuración: Este Link me permitirá acceder a

la pagina donde el usuario podrá crear nuevas configuraciones

es decir crear un conjunto de reglas ya sea de manera básica

como avanzada.

2.Link Modificar Configuración: Link le permite al usuario

poder crear, cambiar el orden, editar o eliminará las reglas de

una respectiva configuración.
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3.Link Configuración Avanzada: Link que le permite al usuario

poder configurar las políticas de una forma mas experta las

Políticas de Seguridad para el Servidor y es recomendable

para usuarios con experiencia.

4.Link Pagina Firewall: Este Link le permite al usuario ir

directamente a la página del Firewall.

2.3.1 Nueva Configuración

Figura 2.12 Pantalla Nuevas Configuraciones

Esta pantalla contiene un combo el cual le va permitir al usuario

escoger la opción de configuración que el desee realizar.
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1.Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de ingreso de datos.

2.Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario

regresar a la página de firewall.

3.Aceptar Todo: Esta opción le permitirá al usuario abrir toda

la comunicación para su configuración con excepción a las

que el escoja en la pagina siguiente.

4.Denegar Todo: Esta opción le va permitir al usuario cerrar

todo tipo de comunicación para su configuración

exceptuando las que el escoja en la pagina siguiente.

5.Botón Siguiente: Este botón le va permitir al usuario

continuar con la configuración en la siguiente página.

Si el usuario para desarrollar su configuración escogió la opción

aceptar todo, la cual hace que haya todo tipo de comunicación y

para poder deshabilitarlos y ponerle nombre a esa configuración

se le mostrará la siguiente página:
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Figura 2.13 Pantalla de Aceptado Todo

En esta pantalla el usuario deberá de ingresar la siguiente

información:

 Un nombre descriptivo a su nueva configuración con el cual

pueda reconocer fácilmente.

 Seleccionar los puertos que el desee deshabilitar en su

configuración.

 Presionando el botón siguiente pero anteriormente haberle

dado nombre a su configuración, el usuario podrá seguir

con la configuración en la siguiente página.

Pero si el usuario para su configuración escogió la opción

Denegar todo, la cual hará que todo tipo de comunicación se
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cierre y para poder habilitarlos y ponerle nombre a esa

configuración se le mostrará la siguiente página:

Figura 2.14 Pantalla de Denegado todo

En esta pantalla el usuario deberá de ingresar la siguiente

información:

 Un nombre descriptivo a su configuración con el cual pueda

reconocer fácilmente.

 Seleccionar los puertos que el desee habilitar en su

configuración.
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 Presionando el botón siguiente pero anteriormente haberle

dado nombre a su configuración, el usuario podrá seguir

con la configuración en la siguiente página.

Luego que el usuario haya realizado exitosamente el ingreso de

la información requerida se le mostrara la siguiente página:

Figura 2.15 Pantalla de Finalización de Configuración

En esta pantalla el usuario podrá apreciar lo siguiente:

 Un mensaje que le va indicar que su configuración ha

sido realizada de una manera exitosa.
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 También se le mostrara los puertos de haya habilitado o

deshabilitado según la opción que haya escogido

anteriormente.

 El Link cancelar le permitirá poder anular la acción actual

y volver a la página Principal de Administración del

Servidor Firewall.

 El Link Finalizar le permitirá guardar la configuración que

haya realizado exitosamente el usuario.

2.3.2 Modificar configuración

Figura 2.16 Pantalla de Modificación de Configuración
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En esta pantalla el usuario podrá modificar la configuración que el

haya creado siguiendo los siguientes pasos:

1. Selección de la configuración: Aquí el usuario deberá

escoger el nombre de la configuración que el desee

modificar que anteriormente haya sido creada.

2. Cuadro de Texto: Se le mostrará al usuario si la

configuración escogida es de tipo Aceptado o Denegado.

3. Botón siguiente: El cual le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Figura 2.17 Modificación de Configuración
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En esta pantalla el usuario podrá modificar los campos que se

encuentra actualmente seleccionados y a su vez podrá escoger

otros campos.

Luego que el usuario haya realizado exitosamente el ingreso de

la información requerida se le mostrara la siguiente página:

Figura 2.18 Finalización de Modificación de Configuración

En esta pantalla el usuario podrá apreciar lo siguiente:

 Un mensaje que le va indicar que su configuración ha

sido modificada de una manera exitosa.



25

 El Link cancelar le permitirá poder anular la acción

actual y volver a la página Principal de Administración del

Servidor Firewall.

 El Link Finalizar le permitirá guardar el archivo en su

respectiva ruta con la nueva configuración que haya

realizado exitosamente el usuario y volverá a la pantalla

Principal de Administración del Servidor Firewall.

2.3.3 Eliminar Configuración

Figura 2.19 Pantalla de Eliminación de Configuración
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En esta pantalla el usuario podrá eliminar la configuración que el

haya creado siguiendo los siguientes pasos:

1. Selección de la configuración: Aquí el usuario deberá

escoger el nombre de la configuración que el desee eliminar

que anteriormente haya sido creada.

2. Botón siguiente: El cual le va permitir al usuario seguir con

la eliminación de la configuración en la siguiente página.

Figura 2.20 Eliminando Configuración
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Una vez que el usuario le haya dado siguiente a la página a

continuación se le mostrara esta página en la cual el usuario

deberá:

1. Configuración a eliminar: En esta caja de texto se le

mostrará al usuario el nombre de la configuración que haya

escogido en la página anterior.

2. Link Cancelar: Este link le permitirá al usuario poder

cancelar la acción  actual y volver a la página Principal de

Administración del Servidor Firewall.

3. Link Finalizar: Link que permite terminar con la eliminación

de la configuración escogida anteriormente por el usuario y

antes de eliminarla le mostrará un mensaje de advertencia.

Figura 2.21 Finalización de Eliminación de Configuración
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2.3.4 Configuración Avanzada

Figura 2.22 Pantalla de Configuración Avanzada

En esta pantalla el usuario podrá seleccionar la configuración que

el desee configurar al servidor Firewall de una manera

avanzada.

1. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de ingreso de datos.

2. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario

regresar a la página de firewall.
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3. Selección de la configuración: Aquí el usuario deberá

escoger el nombre de la configuración que el desee

configurar de una manera avanzada.

4. Botón siguiente: El cual le va permitir al usuario seguir

con la configuración en la siguiente página.

Figura 2.23 Configuración Avanzada

En esta pantalla el usuario podrá configurar al servidor Firewall

de una manera avanzada, añadiendo mas reglas a la

configuración que ya este creada.
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1. Link Editar: Este Link le permite al usuario poder

hacer modificaciones a la configuración que haya

escogido.

2. Link Añadir: Link que le permite al usuario poder

agregar una nueva fila, es decir una regla de

configuración al servidor firewall.

3. Link Eliminar: Este Link le permite al usuario eliminar

la línea o regla que el haya escogido.

4. Link Guardar: Link que permite poder guardar todo

tipo de cambio que haya elaborado en alguna

configuración.

5. Link Interfaces: Este link permite al usuario poder

consultar todas las interfaces que se encuentra

disponible en la base de datos.

6. Link Protocolos: Este Link permite al usuario

consultar todos los protocolos existentes en la Base

de Datos.

7. Link Direcciones: Permite realizar una consulta en la

Base de Datos a las direcciones registradas.

8. Link Puertos: Permite realizar una consulta en la

Base de Datos a los Puertos registrados.
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9. Link Página Cancelar: Este link le permitirá al usuario

poder anular las acciones realizadas antes de

Guardar.

10.Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario

regresar a la página de firewall.

2.4 Administración de las reglas NAT

Figura 2.24 Pantalla de Administración de Reglas NAT

Esta pantalla constara de los siguientes ítems los cuales permitirá

administrar las reglas NAT de una manera sencilla:
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1. Link Nueva Configuración: Este acceso le permite al

usuario dirigirse a la página de nueva configuración donde

podrá crear un nuevo conjunto de reglas NAT las cuales

serán configuradas de una manera básica.

2. Link Modificar Configuración: Link que le permite al

usuario ir directamente a la página modificar configuración la

cual le permitirá poder cambiar las reglas de NAT que haya

creado.

3. Link Pagina Firewall: Este Link le permite al usuario ir

directamente a la página  del Firewall.

2.4.1 Nueva Configuración

Figura 2.25 Nueva Configuración de Reglas NAT
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Esta pantalla contiene un combo el cual le va permitir al usuario

escoger  el nombre de la configuración que el desee aplicarle las

reglas del NAT para la red Lan.

1. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de administración de las reglas

NAT.

2. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario regresar

a la página de firewall.

3. Selección de la configuración: Aquí el usuario deberá

escoger el nombre de la configuración que el desee aplicarle

las reglas NAT pero dicha configuración debe haber sido

creada anteriormente.

4. Link Siguiente: Este botón le va permitir al usuario seguir

con la configuración en la siguiente página.

Una vez que el usuario haya escogido el nombre de la

configuración para aplicarle las políticas de seguridad se le

mostrara la siguiente página.
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Figura 2.26 Selección de Red Interna

Esta pantalla le permitirá al usuario poder realizar lo siguiente:

1. Seleccionar Red interna: Este combo le permitirá al usuario

escoger la red interna a la cual se le va aplicar las

respectivas políticas de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Después que el usuario haya escogió la Red interna y haya dado

clic en el link siguiente se la mostrara esta pagina.
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Figura 2.27 Selección de Red Externa

En esta pantalla el usuario deberá configura lo siguiente:

1. Selección de Red Externa: Aquí el usuario deberá escoger

la red externa a la cual se le aplicara las respectivas políticas

de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Cuando el usuario haya presionado el Link siguiente se le

mostrara esta página.
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Figura 2.28 Finalización de Configuración NAT

Esta pantalla le indicara al usuario lo siguiente:

 Un mensaje que le indicara que ya tiene una configuración

inicial de reglas NAT.

 Link Cancelar el cual le permitirá al usuario poder cancelar la

acción actual y volver a la página Principal de configuración

de reglas NAT.

 Link Finalizar cuyo objetivo es terminar y guardar todo lo

que se haya hecho en la configuración.
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2.4.2 Modificar Configuración

Figura 2.29 Modificación de Configuración de Reglas NAT

Esta pantalla le permitirá al usuario poder modificar la configuración

que el haya creado con anterioridad de la siguiente manera:

1. Seleccionar Configuración: Este combo le permitirá al

usuario poder escoger la configuración que haya creado

para modificarles las reglas NAT.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la modificación de la configuración en la siguiente página.
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Luego de que el usuario haya escogido el nombre de la

configuración a la cual el desee modificar las políticas de seguridad

se le mostrara la siguiente página.

Figura 2.30 Modificación Red Interna

Esta pantalla le permitirá al usuario poder realizar lo siguiente:

1. Seleccionar Red interna: Este combo le permitirá al usuario

escoger la red interna a la cual se le va aplicar las políticas

de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la modificación de la configuración en la siguiente página.
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Una vez que el usuario haya escogió la Red interna y haya dado clic

en el link siguiente se la mostrara esta pagina.

Figura 2.31 Modificación de Red Externa

En esta pantalla el usuario deberá ingresar  lo siguiente:

1. Selección de Red Externa: Aquí el usuario deberá escoger

la red externa a la cual se le aplicara las respectivas políticas

de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la modificación de la configuración en la siguiente página.
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Cuando el usuario haya presionado el Link siguiente se le mostrara

esta página.

Figura 2.32 Finalización de Modificación de Configuración

Esta pantalla le indicara al usuario lo siguiente:

 Un mensaje que le indicara al usuario que la modificación de

la configuración de la reglas NAT fue exitosa.

 Link Cancelar el cual le permitirá al usuario poder cancelar la

acción actual y volver a la página principal de la

configuración del firewall.

 Link Finalizar cuyo objetivo es terminar con la modificación y

guardar todo lo que se haya hecho en la configuración.



41

2.5 Administración de las Reglas DMZ

Figura 2.33 Pantalla de Administración de las Reglas DMZ

Esta pantalla constara de los siguientes ítems los cuales permitirá

administrar las reglas DMZ de una manera fácil:

1. Link Nueva Configuración: Este acceso le permite al usuario

dirigirse a la página de nueva configuración donde podrá crear

un nuevo conjunto de reglas DMZ las cuales pueden ser

configurada de una manera básica.

2. Link Modificar Configuración: Link que le permite al usuario ir

directamente a la página modificar configuración la cual le

permitirá poder modificar las reglas DMZ que haya creado con

anterioridad.
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3. Link Pagina Firewall: Este Link le permite al usuario ir

directamente a la página  del Firewall.

2.5.1 Nueva Configuración

Figura 2.34 Nueva Configuración de Reglas DMZ

Esta pantalla contiene un combo el cual le va permitir al usuario

escoger  el nombre de la configuración ya creada para aplicarle las

reglas DMZ.

1. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página de menú de administración de reglas

DMZ.

2. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario regresar

a la página de firewall.
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3. Selección de la configuración: Aquí el usuario deberá

escoger el nombre de la configuración que el desee aplicarle

las reglas DMZ pero a dicha configuración se le debe haber

creado anteriormente reglas NAT.

4. Link Siguiente: Este botón le va permitir al usuario seguir

con la configuración en la siguiente página.

Después que el usuario haya escogido el nombre de la

configuración para aplicarle las políticas de seguridad se le mostrara

la siguiente página.

Figura 2.35 Selección de la Red Interna de la DMZ

Esta pantalla le permitirá al usuario poder realizar lo siguiente:
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1. Seleccionar Red Interna: Este combo le permitirá al usuario

escoger la red interna a la cual se le va aplicar las

respectivas políticas  de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Después que el usuario haya escogió la Red interna y haya dado

clic en el link siguiente se la mostrara esta pagina.

Figura 2.36 Selección de la Red Externa de la DMZ

Esta pantalla le permitirá al usuario poder realizar lo siguiente:



45

3. Seleccionar Red Externa: Este combo le permitirá al

usuario escoger la red externa a la cual se le va aplicar las

respectivas políticas  de seguridad.

4. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Después que el usuario haya escogió la Red Externa y haya dado

clic en el link  siguiente se la mostrara esta pagina.

Figura 2.37 Selección de la Interfaz de la DMZ

Esta pantalla le permitirá al usuario realizar lo siguiente:
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1. Selección la Interfaz de la DMZ: Aquí el usuario deberá

escoger el nombre de la red de servidores a la cual se le

aplicara las respectivas políticas de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Una vez que el usuario haya ingresado la interfaz y le de clic en el

link siguiente se le mostrara esta pagina.

Figura 2.38 Finalización de la Configuración de la DMZ

Esta pantalla le indicara al usuario lo siguiente:
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 Un mensaje que le mostrara que ya tiene modificada la

configuración de sus reglas DMZ.

 Link Cancelar el cual le permitirá al usuario poder cancelar la

acción actual y volver a la página Principal de Administración

de Reglas DMZ.

 Link Finalizar cuyo objetivo es terminar, guardar todo lo que

se haya hecho en la configuración y regresar a la página del

firewall.

2.5.2 Modificar Configuración

Figura 2.39 Modificación de Configuración de Reglas DMZ
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Esta pantalla le permitirá al usuario poder modificar la configuración

que el haya creado con anterioridad de la siguiente manera:

1. Seleccionar Configuración: Este combo le permitirá al

usuario poder escoger la configuración creada para

modificarles las reglas DMZ.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la modificación de la configuración en la siguiente página.

Luego de que el usuario haya escogido el nombre de la

configuración a la que le va modificar las políticas de seguridad se le

mostrara la siguiente página.

Figura 2.40 Selección de la Red Interna de la DMZ
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Esta pantalla le permitirá al usuario poder realizar lo siguiente:

1. Seleccionar Red interna: Este combo le permitirá al usuario

escoger la red interna a la cual se le va aplicar las políticas

de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la modificación de la configuración en la siguiente página.

Una vez que el usuario haya escogió la Red interna en la pagina

anterior y haya dado clic en siguiente se la mostrará esta pagina.

Figura 2.41 Selección de la Red Externa de la DMZ
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Esta pantalla le permitirá al usuario poder realizar lo siguiente:

1. Seleccionar Red Externa: Este combo le permitirá al

usuario escoger la red externa a la cual se le va aplicar las

respectivas políticas  de seguridad.

2. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la configuración en la siguiente página.

Después que el usuario haya escogió la Red Externa y haya dado

clic en el link  siguiente se la mostrara esta pagina.

Figura 2.42 Selección de la Interfaz de la DMZ
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En esta pantalla el usuario deberá ingresar  lo siguiente:

3. Selección de Interfaz DMZ: Aquí el usuario deberá escoger

el nombre de la red de servidores a la cual se le aplicara las

respectivas políticas de seguridad.

4. Link Siguiente: Este Link le va permitir al usuario seguir con

la modificación de la configuración en la siguiente página.

Cuando el usuario haya presionado el Link siguiente se le mostrara

esta página.

Figura 2.43 Finalización de la Modificación de la DMZ



52

Esta pantalla le indicara al usuario lo siguiente:

 Un mensaje que le indicara al usuario que la modificación de

la configuración de la reglas DMZ fue exitosa.

 Link Cancelar el cual le permitirá al usuario poder cancelar la

acción actual y volver a la página principal de la

configuración del firewall.

 Link Finalizar cuyo objetivo es terminar con la modificación y

guardar todo lo que se haya hecho en la configuración.

2.6 Activar Configuración

Figura 2.44 Pantalla Activar Configuración
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Esta pantalla contiene un combo el cual le va permitir al usuario

escoger  el nombre de la configuración ya creada para poder

ejecutarla.

1. Link Pagina Firewall: Link que le permite al usuario regresar

a la página de firewall.

2. Link Activar: Este link le permitirá al usuario poder ejecutar

la configuración que el haya escogido en el combo.

3. Link Desactivar Todos: Link que le permite al usuario

desactivar el Servidor Firewall y también cualquier

configuración que se este ejecutando en ese momento.

4. Respaldar Configuraciones: Este link le permite al usuario

poder hacer un respaldo de todas sus configuraciones.

Cuando el usuario haya escogido la configuración que desea que

sea activada y presione el link Activar se le presentara una mensaje

indicando que su configuración esta activada.

Figura 2.45 Activación de Configuración
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Pero si el usuario presiona el link desactivar todas entonces se le

presentará un mensaje que le indicara si esta seguro que desea

desactivar todas las configuraciones del Firewall y si da aceptar en

ese momento se desactivara todas las configuraciones.

Figura 2.46 Desactivación del Servidor Firewall

Si el usuario desea hacer una Backup de todas sus configuraciones

existentes deberá dar clic en link Respaldar todas sus

configuraciones.

Figura 2.47 Respaldo de Configuración
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CAPITULO 3

3. VPN

3.1 Configuración de la VPN

Figura 3.1. Configuración de la VPN

En esta pantalla nos permitirá administrar la conexión de una VPN

de manera sencilla, consta de los siguientes ítems:

1. Link Nueva Conexión: Este es un link que nos permitirá ir a

la siguiente pantalla donde se podrá realizar una conexión

nueva.
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2. Link Administrar Conexiones: Es un link que me permitirá

ir a una pantalla para poder realizar cambios en las

conexiones de la VPN ya existentes.

3. Link Página Principal: Link que me permite ir a la página

principal donde se encuentra el menú para poder escoger si

desea configurar el Firewall, VPN, etc.

3.2 Nueva conexión

Figura 3.2. Pantalla de Nueva Conexión

Esta es una pantalla de bienvenida donde le indicara la

configuración que está realizando, encontramos los siguientes

ítems:
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1. Link Volver al menú VPN: Este me permitirá volver al menú

principal de la conexión de la VPN.

2. Link Cancelar: Es un link con el que podemos cancelar la

acción que se está realizando y volver a la pagina

Administración de conexión de la VPN.

3. Link Siguiente: Este link  permite realizar la siguiente

acción para poder seguir con la configuración de la VPN.

3.2.1 Sobrenombre para la Configuración

Figura 3.3 Pantalla de Sobrenombre para la Comunicación
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Esta pantalla le permite al usuario ingresar el nombre de la

Configuración de la VPN, también consta de los siguientes ítems:

1. Link Página anterior: Aquí se podrá regresar a la página

anterior.

2. Link Sobrenombre para la Configuración: Es un cuadro

de texto que le permitirá escribir un nombre a su

Configuración de la VPN.

3. Link Cancelar: Es un link que me permite cancelar la acción

que se está realizando y regresara a la página

Administración de conexión de la VPN.

4. Link Siguiente: Podemos continuar a la siguiente pantalla.

3.2.2 Configuración de Red Local

Figura 3.4 Pantalla de Configuración de Red Local
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En esta pantalla el usuario podrá registrar las direcciones IP para

configurar la red local, a continuación mencionamos los ítems que

contiene:

1. Dirección de Red Local: En este cuadro de texto el usuario

deberá escribir la IP de la red a  la cual pertenece. Ejemplo:

192.168.1.0

2. Mascara de Subred Local: En este cuadro de texto el

usuario debe escribir la IP correspondiente a la mascara de

la red Ejemplo: 255.255.255.0

3. Puerta de Enlace Local: En este cuadro de texto el usuario

deberá escribir la IP correspondiente a la puerta de enlace

con la cual se conecta a su red local.

4. Link Página anterior: Este link le permite al usuario

regresar a la página anterior.

5. Link Cancelar: Es un link que le permite al usuario

deshacer la acción que está realizando y volver a la pagina

Administración de conexión de la VPN.

6. Link Siguiente: Este link le permite al usuario continuar con

la configuración.
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3.2.3. Configuración de Red Remota

Figura 3.5 Pantalla de Configuración de Red Remota

En esta pantalla el usuario deberá ingresar las Direcciones IP de la

red con la cual se va a comunicar. A continuación detallamos cada

uno de los ítems:

1. Dirección de IP Remota: En este campo el usuario deberá

registrar la IP de la maquina con la que desea comunicarse.

2. Dirección de Red Remota: En este campo el usuario debe

escribir la IP de la red a la cual pertenece la maquina que

registro anteriormente.
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3. Mascara de Subred Remota: En este campo el usuario

debe escribir la mascara de la subred de la maquina

anteriormente registrada.

4. Puerta de Enlace Remota: En este campo el usuario debe

ingresar la dirección IP de la puerta de enlace de la maquina

que registro para poderse comunicar.

5. Link Página anterior: Este link le permite al usuario

regresar a la página anterior.

6. Link Cancelar: Es un link que le permite al usuario

deshacer la acción que está realizando volver a la pagina

Administración de conexión de la VPN.

7. Link Siguiente: Este link le permite al usuario continuar con

la configuración.

3.2.4. Configuración de la Llave

Figura 3.6 Pantalla de Configuración de la LLave
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En esta pantalla el usuario podrá crear la clave para la configuración

de la VPN, contiene los siguientes ítems:

1. Llave de Autenticación: En este campo el usuario no podrá

escribir porque primero tendrá que presionar el link Generar

y luego se le escribirá la clave que cree en este campo.

2. Link Generar: Este link le permitirá al usuario ir a la

siguiente pagina donde podrá ingresar la clave que el desee

escribir.

3. Link Página anterior: Este link le permite al usuario

regresar a la página anterior.

4. Link Cancelar: Es un link que le permite al usuario

deshacer la acción que está realizando.

5. Link Siguiente: Este link le permite al usuario continuar con

la configuración.

3.2.5. Dialogo de la Configuración de la llave

Figura 3.7 Pantalla de Dialogo
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Esta pantalla le permitirá al usuario ingresar una la clave para

generar la llave, consta de los siguientes ítems:

1. Clave para generar Llave: En este campo el usuario podrá

escribir un nombre o una frase para poder generar la clave

que será guardada y luego mostrada en la página anterior.

2. Link Cancelar: Es un link que le permite al usuario

deshacer la acción que está realizando volver a la pagina

Administración de conexión de la VPN.

3. Link Aceptar: Al presionar este link se guardara la clave en

forma encriptado y luego la mostrara en la pantalla anterior.

Figura 3.8 Pantalla de Clave Encriptada

Esta pantalla le muestra al usuario la clave que el coloco de una

manera encriptada para una mejor seguridad de la información.
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3.2.6. Resumen de la Configuración de la VPN

Figura 3.9 Pantalla de Resumen de la VPN

En esta pantalla se le mostrara al usuario la configuración de su

VPN, el podrá observar todos los datos que ha ingresado, así

mismo tenemos los siguientes ítems:

1. Volver al Menú VPN: Este link le permite al usuario volver al

menú principal de la VPN.

2. Link Cancelar: Es un link que le permite al usuario

deshacer la acción que está realizando volver a la pagina

Administración de conexión de la VPN.
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3. Link Aceptar: Este link le permite al usuario mandar a

guardar el archivo correspondiente a la configuración de la

VPN.

3.3. Administración de la VPN

Figura 3.10 Pantalla de Administración de la VPN

En esta pantalla el usuario podrá escoger el nombre de la conexión

que desee modificar o eliminar.

1. Volver al Menú VPN: Este link le permitirá al usuario

regresar al menú principal de la VPN.
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3.3.1. Datos de la Conexión

Figura 3.11 Pantalla de Datos de la Conexión

En esta pantalla el usuario podrá visualizar la información que se

encuentra en los archivos de configuración de la VPN, a

continuación detallaremos cada ítem:

1. Nombre Conexión: Este campo  muestra al usuario el

nombre de la configuración de la conexión que

anteriormente escogió.

2. Llave de Autenticación: Muestra al usuario la clave que el

haya ingresado al momento de crear la configuración de la

VPN y dependiendo del archivo que el escoja.
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3. Dirección de Red Local: En este campo se le mostrara al

usuario la dirección IP de su red Local a la pertenece su

máquina.

4. Mascara Subred Local: En este campo se le mostrara al

usuario la mascara de subred de su red local.

5. Puerta Enlace Local: Se le muestra al usuario la puerta de

enlace la cual tiene registrada en su máquina.

6. Dirección de IP Remota: En este campo se mostrara la

dirección IP de la maquina con la que el usuario se está

comunicando.

7. Dirección de Red Remota: Se muestra la dirección IP de la

red a la cual pertenece la maquina con la que se está

conectando el usuario.

8. Mascara de Subred Remota: Se muestra la mascara de la

subred de la red a la cual pertenece la maquina con la que el

usuario se está comunicando.

9. Puerta de Enlace Remota: En este campo se le muestra al

usuario la dirección IP de la puerta de enlace de la maquina

con la que el usuario se está conectando.

10.Conectada: Este es un campo que va a estar activado

indicándole al usuario si la conexión que escogió está siendo

utilizada o no.



68

11.Link Página Inicial: Al presionar este link de inmediato se le

mostrara la pantalla principal donde se encuentra el menú

de la VPN.

12.Link Modificar: Este link se le permite guardar cualquier

cambio que se halla realizado.

13.Link Eliminar: Con este link el usuario podrá eliminar la

configuración que se le está mostrando actualmente.

14.Link Activar: Link que le permite al usuario poder activar en

ese momento la conexión VPN que se esta mostrando.

15.Link Desactivar: Este link permitirá al usuario poder

desactivar la conexión VPN que se está mostrando.

16.Link cancelar: Le permitirá al usuario cancelar la acción

que está realizando y volver a la página de Administración

de la Conexión de la VPN.
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CAPITULO 4

4. ADMINISTRADORES

4.1 Configurar Usuarios

Figura 4.1 Pantalla de Configuración de Usuarios

Esta pantalla le mostrara al usuario los siguientes ítems:

1. Página Inicial: Este link le permite al usuario poder volver a

la página del Menú principal.

2. Consultar Perfiles: Link que le permitirá al usuario poder

consultar todos los perfiles que se encuentre en la base de

datos.
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3. Link Ingresar: Este link le permite poder ingresar un nuevo

usuario a la base de datos con su respectiva clave.

Figura 4.2 Ingreso de Usuarios en la Base de Datos

En esta pantalla el usuario administrador podrá ingresar los

diferentes tipos de usuarios, a continuación detallaremos cada ítem:

1. Página Inicial: Este link le permite al usuario administrador

poder volver a la página del Menú principal.

2. Consultar Anterior: Link que le permitirá al usuario

administrador poder volver a la página Principal

Administrador.

3. Link Guardar: Link que permite guardar el ingreso de los

nuevos usuarios en la base de datos.
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4. Link Cancelar: Le permitirá al usuario cancelar la acción que

está realizando.

4.2 Configurar Perfiles

Figura 4.3 Pantalla de Configuración de Perfiles

Esta pantalla le permitirá consultar al usuario los perfiles de cada

uno de los usuarios que tienen acceso al sistema consta de los

siguientes ítems:
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1. Link Página Inicial: Este link le permitirá al usuario regresar

a la página inicial, donde podrá escoger una de las opciones

con la que cuenta el sistema.

2. Link Página Anterior: Este link le permitirá al usuario

regresar a la página anterior.
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MANUAL TECNICO

INTRODUCCION

Actualmente la informática ha incursionado en el mercado del Desarrollo de

Sistemas para  automatizar la información facilitando el trabajo del hombre

en diversas áreas; por esta razón muchas empresas ahorran tiempo y

espacio utilizando sistemas informáticos en áreas como: Contabilidad,

Tesorería, Recursos humanos, Servicios al cliente, etc.

Este sistema fue desarrollado sobre una plataforma Linux con herramienta

Java e interactúa con la base de datos Mysql.  Las herramientas utilizadas

nos han brindado soportes para implementar la estructura que más adelante

se detalla, a más de manejar una base de datos sólida en la cual se pueden

aplicar restricciones y permisos para cada usuario que se conectan por

medio de la red. En caso de nuestro Sistema no interactúa demasiado con la

Base de Datos, debido a que trabaja directamente con los Archivos de

Configuración, es decir tomando y registrando los datos desde estos, ya en el

caso de implementación de reglas Iptables y conexiones VPN por Ipsec

resulta eficaz y eficiente.

La utilización de nuestra Base Datos es para el ingreso y consulta de los

diferentes datos que debemos saber cuando estemos manejando el sistema
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(en la configuración de Firewall y VPN), también es utilizada para manejar el

ingreso y  las restricciones de los usuarios, pues manejamos 3 tipos de

usuarios que son: Súper Usuario (que tiene acceso total a todos los

componentes del Sistema), Usuario VPN (que solo puede configurar y

administrar las Conexiones VPN) y el Usuario Firewall (que solo puede

configurar y administrar las reglas de Firewall, NAT y DMZ).



75

CAPITULO 5

5. CONFIGURACIONES DEL SERVIDOR

5.1 Activar, Desactivar y Respaldar Configuraciones

Los siguientes métodos serán llamados desde los respectivos servles

para: Activar una Configuración de Reglas de Seguridad, Detener o

desactivar por completo el Servidor Firewall es decir que no se ejecute

ninguna configuración y para realizar respaldo de todas las

configuraciones existentes.

File Administrar.java

package com.web.file;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;

public class Administrar {

public Administrar() {
// TODO Apendice de constructor generado automaticamente

}

/* Method Ejecutar Desactivar Servicio Iptables */
public boolean desactivar() {
// TODO ApÃ©ndice de mÃ©todo generado automÃ¡ticaInputStream is =

p.getInputStream();

boolean b = false;
try {

Process p = Runtime.getRuntime().exec("service iptables stop");
System.out.println(p);
b = true;

} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente
b = false;
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente
b = false;
e.printStackTrace();

}
return b;

}

/* Method Ejecutar Activar una Configuración Firewall */
public boolean activar (String nombre) {

boolean b = false;
try {

/*Process p1 = Runtime.getRuntime().exec("service iptables stop");
System.out.println(p1);
b = true;*/

Process p3 = Runtime.getRuntime().exec("/usr/local/jboss-4.2.1.GA/bin/archivos/"+nombre);
System.out.println(p3);
b = true;

} catch (FileNotFoundException e) {
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5.2 Recupera Reglas Firewall

Recupera un conjunto de reglas de una Configuración seleccionada

presentándolas en una pantalla con ambiente amigable, para que el

usuario pueda comprender mejor lo que se ha configurado.

try {
/*Process p1 = Runtime.getRuntime().exec("service iptables stop");
System.out.println(p1);
b = true;*/

Process p3 = Runtime.getRuntime().exec("/usr/local/jboss-4.2.1.GA/bin/archivos/"+nombre);
System.out.println(p3);
b = true;

} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente
b = false;
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente
b = false;
e.printStackTrace();

}
return b;

}

/* Method Ejecutar Respaldar todas las Configuraciones */
public boolean respaldar() {

boolean b = false;
try {

Process p = Runtime.getRuntime().exec("cp -pr /usr/local/jboss-4.2.1.GA/bin/archivos
/usr/respaldo_firewall/");

System.out.println(p);
b = true;

} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente
b = false;
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// TODO Bloque catch generado automÃ¡ticamente
b = false;
e.printStackTrace();

}
return b;

}
}

File Archivo Iptables.java

package com.web.file;
import com.web.bean.MiIptables;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Vector;

public class ArchivoIptables {

public ArchivoIptables() {

// TODO Apendice de constructor generado automaticamente
}

/* Recupera todas las reglas del firewall, return Vector */
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// TODO Apendice de constructor generado automaticamente
}

/* Recupera todas las reglas del firewall, return Vector */

public Vector recuperarReglasPc(){
// TODO Apendice de metodo generado automaticamente
Vector vr = new Vector();
String[] str_reg = new String[1000];
int cont_ipt = 0;
String origen = "";
String destino = "";
String protocolo = "";
String accion = "";
String puerto = "";
String entrada = "";
String salida = "";

BufferedReader br;
try {

// Para abrir el archivo miiptables
FileReader fr = new FileReader("/etc/iptables/miiptables");
br = new BufferedReader(fr);

// Recupero el contenido del archivo miiptables en str_reg
while((str_reg[cont_ipt]=br.readLine())!=null){

cont_ipt++;
}

} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Bloque catch generado automáticamente
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// TODO Bloque catch generado automáticamente
e.printStackTrace();

}

// Reviso el contenido de str_reg para tomar en cuenta lo que     verdaderamente
necesito
int cont=0;
while(cont<cont_ipt){

if(!(str_reg[cont].trim().compareTo("")==0)){
if(!(str_reg[cont].trim().startsWith("echo")==true)){

if(!(str_reg[cont].trim().startsWith("#")==true)){
System.out.println("------> "+str_reg[cont]);

// recuperamos la entrada
if ((str_reg[cont].contains("INPUT")==true)){

entrada = "Entrada";

}

// recuperamos la salida
if ((str_reg[cont].contains("OUTPUT")==true)){

salida = "Salida";

}
//recuperamos la accion
if ((str_reg[cont].contains("ACCEPT")==true)){

accion = "Acepta";

}

if ((str_reg[cont].contains("DROP")==true)){
accion = "Deniega";

}

//recuperamos el destino
if ((str_reg[cont].contains("-s")==true)){
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if ((str_reg[cont].contains("DROP")==true)){
accion = "Deniega";

}

//recuperamos el destino
if ((str_reg[cont].contains("-s")==true)){

int is = str_reg[cont].indexOf("-s");
String aux = str_reg[cont].substring(is+3);
int fs = aux.indexOf(" ");
destino = aux.substring(0,fs);

}

//recuperamos el origen
if ((str_reg[cont].trim().contains("-d")==true)){

int is = str_reg[cont].indexOf("-d");
String aux = str_reg[cont].substring(is+3);
int fs = aux.indexOf(" ");
origen = aux.substring(0,fs);

}

//recuperamos el protocolo
if ((str_reg[cont].contains("-p")==true)){

int is = str_reg[cont].indexOf("-p");
String aux = str_reg[cont].substring(is+3);
int fs = aux.indexOf(" ");
protocolo = aux.substring(0,fs);

}

//recuperamos el puerto

if ((str_reg[cont].trim().contains("-dport")==true)){
int is = str_reg[cont].indexOf("-dport");
String aux = str_reg[cont].substring(is+7);
int fs = aux.indexOf(" ");
puerto = aux.substring(0,fs);

}
if ((str_reg[cont].trim().contains("-sport")==true)){

int is = str_reg[cont].indexOf("-sport");
String aux = str_reg[cont].substring(is+7);
int fs = aux.indexOf(" ");
puerto = aux.substring(0,fs);

}

}//numeral
}//echo

}//vacio

if (!((accion.compareTo("")==0) && (entrada.compareTo("")==0 || salida.compareTo("")==0)) ){
// Ejemplo: iptables -A FORWARD -s 192.168.3.2 -p tcp --dport 80 -j ACCEPT

System.out.println(accion+" "+destino+" "+origen+" "+puerto+" "+protocolo);
MiIptables mi = new MiIptables();
mi.setAccion(accion);
mi.setDestino(destino);
mi.setOrigen(origen);
mi.setPuerto(puerto);
mi.setProtocolo(protocolo);
vr.add(mi);
}
accion=destino=origen=puerto=protocolo=entrada=salida="";

cont++;
}
return vr;

}
}
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5.3 Recupera Reglas Firewall Forma Avanzada

Contiene un método que recupera las Reglas del Servidor Firewall.

cont++;
}
return vr;

}
}

Servlet AccesoArchivoIptable.java

package com.web.servlet;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.Vector;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.*;

public class AccesoArchivoIptables extends javax.servlet.http.HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public AccesoArchivoIptables() {
super();

}

public void destroy() {
super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {
}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String tipo = (String)request.getParameter("tipo");
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
Vector contenido = null;
if(tipo.equals("firewall"))
{

String linea = null;
String puertos = null;
String puertosTmp = null;
String nombreArchivo = (String)request.getParameter("archivo");
System.out.println("Nombre "+nombreArchivo);
RandomAccessFile files;
boolean flag=false;
try
{

files = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,"r");
contenido = new Vector();
while((linea=files.readLine())!=null)
{

System.out.println("linea "+linea);
try
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5.4 Administración Configuraciones

Llamara a los métodos web.file  para que se realice la Activación de

una Configuración de Reglas Firewall, la Detención del Servidor

Firewall y el Backup de las configuraciones existentes.

files = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,"r");
contenido = new Vector();
while((linea=files.readLine())!=null)
{

System.out.println("linea "+linea);
try
{
if(linea.substring(0, 9).equalsIgnoreCase("#Escribir") || flag)

{
System.out.println("entro "+request.getParameter("txtModo"));

if(!flag)
files.skipBytes(1);

if(!linea.equals("#fin puertos"))
{

puertos = linea.split(" ")[6];
if (!puertos.equals(puertosTmp))
{

puertosTmp = puertos;
contenido.add(puertosTmp);

}
System.out.println("puertos "+puertos);
}
flag=true;

}
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}
}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

}
}

}

Servlet Administrar.java

package com.web.servlet;
import java.io.IOException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import com.web.file.Administrar;

public class ServAdministrar extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public ServAdministrar() {
super();
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public class ServAdministrar extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public ServAdministrar() {
super();

}

public void destroy() {
super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void init() throws ServletException {
// Put your code here

}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException

{
String accion = (String)request.getParameter("accion");
String nombre = (String)request.getParameter("archivo");

// desactiva el Servidor Firewall
if(accion.equals("desactivar"))
{

Administrar admi = new Administrar();
admi.desactivar();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServFirewall?opcion=ac").forward(request, response);
}

// Activa la Configuracion Seleccionada
if(accion.equals("activar"))
{

Administrar admi = new Administrar();
admi.activar(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServFirewall?opcion=ac").forward(request, response);
}

//Respalda todas las Configuraciones existentes
if(accion.equals("respaldar"))
{

Administrar admi = new Administrar();
admi.respaldar();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServFirewall?opcion=ac").forward(request, response);
}

}

}
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5.5 Administración Firewall Básica

Al realizarse una configuración tipo Wizar de las reglas para el

Servidor Firewall, este servlet realizara las acciones de Cargar las

configuraciones existentes para mostrarlas, así también los datos de

estas configuraciones, poderlas crear y modificar las del Servidor, pero

también va a eliminar una configuración total es decir la sección de

reglas del Servidor Firewall + las de la red Lan + la de la red DMZ

Servlet ServFirewall.java

package com.web.servlet;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.io.PrintWriter;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.Vector;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.web.file.Firewall_pc_n2;

public class ServFirewall extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public ServFirewall() {
super();

}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}
public void process (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws

ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String opcion = (String)request.getParameter("opcion");

File archivos[] = null;
Vector contenido = new Vector();
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public void process (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException

{
HttpSession sesion = request.getSession();
String opcion = (String)request.getParameter("opcion");

File archivos[] = null;
Vector contenido = new Vector();

String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");

// Opcion para cargar las configuraciones del Servidor, que esten listas para modificar en forma Wezarp
if(opcion.equalsIgnoreCase("m"))
{

File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
RandomAccessFile files;
String linea;
String modo=null;
String nombre=null;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

files = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+archivos[i].getName(),"r");
while((linea=files.readLine())!=null)
{

modo = linea.split(" ")[1];
break;

}
nombre = archivos[i].getName()+"/"+modo;
contenido.add(nombre);

}
}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_m1.jsp").forward(request, response);
}

// Opcion para cargar las configuraciones del Servidor, que esten listas para crear
else if(opcion.equals("c"))
{

String linea = null;
String puertos = null;
String puertosTmp = null;
String nombreArchivo = (String)request.getParameter("archivo");
System.out.println("Nombre "+nombreArchivo);
RandomAccessFile files;
boolean flag=false;
try
{

files = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,"r");
contenido = new Vector();
while((linea=files.readLine())!=null)
{

System.out.println("linea "+linea);
try
{

if(linea.substring(0, 9).equalsIgnoreCase("#Escribir") || flag)
{

if(!flag)
files.skipBytes(1);

if(!linea.equals("#fin puertos"))
{

puertos = linea.split(" ")[6];
if (!puertos.equals(puertosTmp))
{

puertosTmp = puertos;
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if(!linea.equals("#fin puertos"))
{

puertos = linea.split(" ")[6];
if (!puertos.equals(puertosTmp))
{

puertosTmp = puertos;

contenido.add(puertosTmp);
}

System.out.println("puertos "+puertos);
}
flag=true;

}
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{
System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}
}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}

sesion.setAttribute("modo",((String)request.getParameter("txtModo")).equals("Aceptado")?"denegar":"aceptar");
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("fNombre", nombreArchivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_m21.jsp").forward(request, response);
}

// Opcion para Crear las reglas del Servidor
else if(opcion.equalsIgnoreCase("ma"))
{

// Para saber que va viajando el la web
response.setContentType("text/html");

//Para escribir en la pagina
PrintWriter out = response.getWriter();
String modo1 = null;

//para cojer el valor de las variables de sesion
String archivo = (String)request.getSession().getAttribute("fNombre");
String mail = (String)request.getSession().getAttribute("fMail");
String web = (String)request.getSession().getAttribute("fWeb");
String ssh = (String)request.getSession().getAttribute("fSsh");
String ftp = (String)request.getSession().getAttribute("fFtp");
String telnet = (String)request.getSession().getAttribute("fTelnet");
String modo = (String)request.getSession().getAttribute("modo");
modo1 = modo;
modo = modo.equals("aceptar")?"Denegado":"Aceptado";
StringBuffer contenido1 = new StringBuffer("#Security "+modo+"\n");
contenido1 = contenido1.append("iptables -F\n"+

"iptables -X\n"+
"iptables -Z\n"+
"iptables -t nat -F\n\n"+
"#Definicion de politica por defecto\n");

//proceso de escritura
if(modo.equals("Aceptado"))
contenido1 = contenido1.append("iptables -P INPUT ACCEPT\n"+

"iptables -P OUTPUT ACCEPT\n"+

"iptables -P FORWARD ACCEPT\n"+

"iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT\n"+

"iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT\n");
else

contenido1 = contenido1.append("iptables -P INPUT DROP\n"+
"iptables -P OUTPUT DROP\n"+
"iptables -P FORWARD DROP\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING DROP\n"+
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"iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT\n"+

"iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT\n");
else

contenido1 = contenido1.append("iptables -P INPUT DROP\n"+
"iptables -P OUTPUT DROP\n"+
"iptables -P FORWARD DROP\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING DROP\n"+
"iptables -t nat -P POSTROUTING DROP\n\n"+
"#DAR ACCESO AL EQUIPO LOCAL\n"+
"iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT\n"+
"iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT\n");

if(mail!=null||web!=null||ssh!=null||ftp!=null||telnet!=null)
{

System.out.println("entro");
contenido1 = contenido1.append("\n#Escribir aqui los puertos que desee "+ modo1 + "\n");

if(mail!=null)
contenido1 = contenido1.append(mail+"\n");

if(web!=null)
contenido1 = contenido1.append(web+"\n");

if(ssh!=null)
contenido1 = contenido1.append(ssh+"\n");

if(ftp!=null)
contenido1 = contenido1.append(ftp+"\n");

if(telnet!=null)
contenido1 = contenido1.append(telnet+"\n");

contenido1.append("#fin puertos\n");
}

Firewall_pc_n2 a = new Firewall_pc_n2();
String resultado = a.Nueva_pc(contenido1, rutaAppServer, archivo, "f");

if(resultado=="00")
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc.jsp?archivo=ok").forward(request, response);

else
out.println("Error al generar");

}

// Opcion para cargar configuraciones, que esten lista para ser liminadas
else if (opcion.equals("e"))
{

File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre=null;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
contenido.add(nombre);

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_e1.jsp").forward(request, response);
}
// Opcion para Eliminar las Configuraciones

else if(opcion.equals("ce"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("nombre");
try
{
String command;
command="rm "+rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
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try
{
String command;
command="rm "+rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

}

// Opcion para Guardar las reglas del Servidor de forma basica, es decir de tipo wezarp

else if(opcion.equals("verificar"))
{

String nombre = (String)request.getParameter("Con1");
String encontrado = "no";
File[] listaArchivos = new File(rutaAppServer+"/archivos/").listFiles();
for(int i = 0 ; i < listaArchivos.length ; i++)
{

if(nombre.equals(listaArchivos[i].getName()))
encontrado = "si";

}
if(encontrado.equals("si"))
{

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_n22.jsp?encontrado=si").forward(request, response);
}
else
{
sesion.setAttribute("check1", (String)request.getParameter("check1"));
sesion.setAttribute("check2", (String)request.getParameter("check2"));
sesion.setAttribute("check3", (String)request.getParameter("check3"));
sesion.setAttribute("check4", (String)request.getParameter("check4"));
sesion.setAttribute("check5", (String)request.getParameter("check5"));

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_n3.jsp").forward(request, response);
}

}

// Opcion para Guarda reglas del Servidor de forma avanzada
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sesion.setAttribute("check5", (String)request.getParameter("check5"));
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc_n3.jsp").forward(request, response);

}
}

// Opcion para Guarda reglas del Servidor de forma avanzada

else if (opcion.equalsIgnoreCase("favanzada"))
{

String paquetes[] = null;
String ipOrigen[] = null;
String ipDestino[] = null;
String protocolo[] = null;
String puertos[] = null;
String accion[] = null;
String nombreArchivo =

(String)request.getSession().getAttribute("nombreArchivo");
boolean flag = false;

String linea = null;
StringBuffer contenidoA = new StringBuffer("");

RandomAccessFile leerArchivo = new
RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+request.getSession().getAttribute("nombreArchivo"),"r");

while((linea = leerArchivo.readLine()) != null)
{

if(linea.startsWith("#Escribir aqui los puertos"))
{

contenidoA.append(linea+"\n");
break;

}
else

contenidoA.append(linea+"\n");
}
paquetes = (String[])request.getParameterValues("tipo");
ipOrigen = (String[])request.getParameterValues("origen");
ipDestino = (String[])request.getParameterValues("destino");
protocolo = (String[])request.getParameterValues("protocolo");
puertos = (String[])request.getParameterValues("puerto");
accion = (String[])request.getParameterValues("accion");

for(int i = 0 ; i < paquetes.length ; i++)
{

contenidoA.append("iptables -A
"+(paquetes[i].equals("ENTRANTES")?"INPUT":"OUTPUT")+" -p "+protocolo[i]+" "+
(paquetes[i].equals("ENTRANTES")?"--dport":"--sport")+" "+puertos[i]+" -j "+
(accion[i].equals("DENEGADO")?"DROP":"ACCEPT")+"\n");

}
contenidoA.append("#fin puertos\n\n");

while((linea = leerArchivo.readLine()) != null)
{

if (flag)
{

leerArchivo.skipBytes(1);
contenidoA.append(linea+"\n");

}
if(linea.startsWith("#fin puertos"))
{

leerArchivo.skipBytes(1);
flag = true;

}

}
System.out.println(contenidoA.toString());
leerArchivo.close();

FileWriter f = new FileWriter(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,false);
f.write(contenidoA.toString());
f.flush(); // para liberar memoria ocupada por los bytes de archivos
f.close();
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leerArchivo.close();

FileWriter f = new FileWriter(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,false);
f.write(contenidoA.toString());
f.flush(); // para liberar memoria ocupada por los bytes de archivos
f.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServAvanzada?opcion=cargarArchivos").forward(request, response);
}

// Opcion para cargar las Configuraciones del Servidor, es decir que esten disponibles para ser activadas

else if (opcion.equals("ac"))
{

File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre=null;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
contenido.add(nombre);

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception e "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_activar.jsp").forward(request, response);
}

}
}
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5.6 Administración Firewall Avanzada

Obtiene los datos de una configuración de las reglas para el servidor

Firewall para presentarlos en una pantalla con interfaces amigable.

Servlet ServAvanzada.java

package com.web.servlet;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.Vector;
import java.io.File;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;
import com.web.bean.MiIptables;

public class ServAvanzada extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServAvanzada() {

super();
}
void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}
public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String opcion = (String)request.getParameter("opcion");
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
Vector contenido = new Vector();
File[] listaArchivos = null;
if(opcion.equals("cargarArchivos"))
{

File archivos = null;
contenido = new Vector();
archivos = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
listaArchivos = archivos.listFiles();
for(int i = 0 ; i < listaArchivos.length ; i++)
{

contenido.add(listaArchivos[i].getName());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/avanzada.jsp").forward(request,

response);
}
else if (opcion.equals("firewall"))



90

}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/avanzada.jsp").forward(request, response);

}
else if (opcion.equals("firewall"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("archivo");
String linea = "";
MiIptables beanFirewall = new MiIptables();
String tipo = "";
String ipDestino = "";
String ipOrigen = "";
String protocolo = "";
String puertos = "";
String accion = "";
String configuracion[] = null;
boolean flag = false;
contenido = new Vector();

try
{

RandomAccessFile leerArchivo = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo,"r");

while((linea = leerArchivo.readLine()) != null)
{

try
{

if(linea.substring(0, 9).equalsIgnoreCase("#Escribir") || flag)
{

if(!flag)
leerArchivo.skipBytes(1);
if(!linea.equals("#fin puertos"))

{
configuracion = linea.split(" ");

if(configuracion.length == 9)
{

tipo = configuracion[2];
ipOrigen = tipo.equals("INPUT")?"0.0.0.0/24":"127.0.0.1";

ipDestino = tipo.equals("INPUT")?"127.0.0.1":"0.0.0.0/24";
protocolo = configuracion[4];
puertos = configuracion[6];

accion = configuracion[8].equals("ACCEPT")?"ACEPTADO":"DENEGADO";
beanFirewall = new MiIptables();

beanFirewall.setTipo(tipo.equals("INPUT")?"ENTRANTES":"SALIENTES");
beanFirewall.setOrigen(ipOrigen);
beanFirewall.setDestino(ipDestino);
beanFirewall.setProtocolo(protocolo);
beanFirewall.setPuerto(puertos);
beanFirewall.setAccion(accion);

}
else if (configuracion.length == 11)

{
}

contenido.add(beanFirewall);
}
else
{

break;
}
flag=true;

}
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}

sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("nombreArchivo", nombreArchivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/avanzada_firewall.jsp").forward(request, response);
}
catch(FileNotFoundException fn)
{

System.out.println("Archivo no encontrado " + fn.getMessage());
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5.7 Administración Dmz Basica

Al realizarse una configuración tipo Wizar de las reglas para la red

DMZ, este servlet realizara las acciones de Cargar los datos de

configuraciones existentes, crear y modificar configuraciones de DMZ.

sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("nombreArchivo", nombreArchivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/avanzada_firewall.jsp").forward(request, response);
}
catch(FileNotFoundException fn)
{

System.out.println("Archivo no encontrado " + fn.getMessage());
}

}
}

}

Servlet ServDmz.java

package com.web.servlet;
import java.io.File;
import java.io.FileWriter;
import java.io.IOException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.sql.SQLException;
import java.util.Vector;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

public class ServDmz extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServDmz() {

super();
}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {
this.process(request,response);

}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException

{
HttpSession sesion = request.getSession();
Vector contenido;
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
String accion = (String)request.getParameter("accion");

// Crear Reglas Dmz
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public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException
{

HttpSession sesion = request.getSession();
Vector contenido;
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
String accion = (String)request.getParameter("accion");

// Crear Reglas Dmz
if(accion.equals("nueva"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
boolean bandera = false;
contenido = new Vector();
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{
nombre = archivos[i].getName();

RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");
try
{

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if(linea.equals("#Dmz") || !linea.equals("#Nat"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if(linea.equals("#Nat"))
bandera = false;

if (linea.equals("#Dmz"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_n1.jsp").forward(request, response);

}

// Visualizar Configuraciones para Crear Dmz
if(accion.equals("cargar"))
{

String archivo = (String)request.getParameter("archivo");
try
{

java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
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if(accion.equals("cargar"))
{

String archivo = (String)request.getParameter("archivo");
try
{

java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("archivo", archivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_n2.jsp").forward(request, response);
}
catch(java.sql.SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

//Guarda las reglas de Dmz creadas
else if(accion.equals("guardar"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
String interfazDmz = (String)request.getSession().getAttribute("interfazDmz");
String ipDmz = (String)request.getSession().getAttribute("ipDmz");
System.out.println("nombreArchivo "+nombreArchivo+" ip "+ipDmz);
File file = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("\n#Dmz\n");

contenidoArchivo.append("iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipDmz +" -o "+ redExterna +" -j MASQUERADE\n"+
"iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j MASQUERADE\n"+
"echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward\n\n");

contenidoArchivo.append("# DE LA LAN A LA DMZ\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipInterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n"+
"# DE LA INTERNET A LA DMZ\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("# Redireccionamos el trÃ fico al servidor web dentro de la dmz\n"+
"iptables -t nat -A PREROUTING -s "+ ipExterna +" -i "+ redExterna +" -p tcp --dport 80 -j DNAT --to "+ ipDmz

+":8080\n\n");
contenidoArchivo.append("## Permitimos el acceso a la DMZ a navegacion y consulta\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 80 -j ACCEPT\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 53 -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("#iptables -A FORWARD -d 192.168.3.2/24 -j DROP\n"+
"# Cerramos el acceso de la DMZ a la LAN\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -d "+ ipInterna +" -j DROP\n\n");
contenidoArchivo.append("## Cerramos el acceso de la DMZ al propio firewall\n"+

"iptables -A INPUT -s "+ ipDmz +" -i "+ interfazDmz +" -j DROP\n\n");
contenidoArchivo.append("#FIN DMZ");

FileWriter fileW = new FileWriter(file,true);
fileW.write(contenidoArchivo.toString());
fileW.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar Archivo de Dmz a Modificar
else if (accion.equals("cargarModificar"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
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}

// Visualizar Archivo de Dmz a Modificar
else if (accion.equals("cargarModificar"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
boolean bandera = false;
contenido = new Vector();
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");

try
{

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if(!linea.equals("#Nat"))
bandera = true;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");

while((linea=r.readLine())!=null)
{

if (linea.equals("#Dmz"))
bandera = false;

}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_m1.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar Interfaces de Dmz a Modificar
else if(accion.equals("cargarDmz"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");
String linea="";
boolean flag = false;
String interfaces[] = null;
Vector arrayInterface = new Vector();
HttpSession session = request.getSession();
try
{

while((linea = archivoLeer.readLine()) != null)
{

if(linea.equalsIgnoreCase("#Nat") || flag)
{

if(!flag)
archivoLeer.skipBytes(1);

if(!linea.equalsIgnoreCase("#FIN DMZ"))
{

interfaces = linea.split(" ");
if(interfaces[0].equalsIgnoreCase("iptables"))
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try
{

while((linea = archivoLeer.readLine()) != null)
{

if(linea.equalsIgnoreCase("#Nat") || flag)
{

if(!flag)
archivoLeer.skipBytes(1);

if(!linea.equalsIgnoreCase("#FIN DMZ"))
{

interfaces = linea.split(" ");
if(interfaces[0].equalsIgnoreCase("iptables"))
{

for(int i = 0 ; i < interfaces.length ; i++)
{
if(interfaces[i].startsWith("eth"))
arrayInterface.add(interfaces[i]);
}

}
}
flag=true;

}
}

session.setAttribute("arrayInterface", arrayInterface);
java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
session.setAttribute("interfaces", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz_m2.jsp").forward(request, response);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error SQLException en "+getClass().getName()+" mensaje "+sqle.getMessage());
}

}

//Para guardar las modificaciones de las reglas Dmz
else if (accion.equals("modificacion"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
String interfazDmz = (String)request.getSession().getAttribute("redDmz");
String ipDmz = (String)request.getSession().getAttribute("ipDmz");
String linea = "";
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("");

File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");

while((linea=archivoLeer.readLine())!=null)
{

try
{

System.out.println(linea);
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while((linea=archivoLeer.readLine())!=null)
{

try
{

System.out.println(linea);
if(linea.equals("#Dmz"))
{

contenidoArchivo.append("#Dmz\niptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipDmz +" -o "+ redExterna +" -j
MASQUERADE\n"+

"iptables -t nat -A POSTROUTING -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j
MASQUERADE\n"+

"echo 1 > /proc/sys/net/ipv4/ip_forward\n\n");
contenidoArchivo.append("# DE LA LAN A LA DMZ\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipInterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n"+
"# DE LA INTERNET A LA DMZ\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipExterna +" -o "+ interfazDmz +" -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("# Redireccionamos el trÃ fico al servidor web dentro de la dmz\n"+
"iptables -t nat -A PREROUTING -s "+ ipExterna +" -i "+ redExterna +" -p tcp --dport 80 -j DNAT --to "+ ipDmz
+":8080\n\n");
contenidoArchivo.append("## Permitimos el acceso a la DMZ a navegacion y consulta\n"+

"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 80 -j ACCEPT\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -p tcp --dport 53 -j ACCEPT\n\n");

contenidoArchivo.append("#iptables -A FORWARD -d 192.168.3.2/24 -j DROP\n"+
"# Cerramos el acceso de la DMZ a la LAN\n"+
"iptables -A FORWARD -s "+ ipDmz +" -d "+ ipInterna +" -j DROP\n\n");

contenidoArchivo.append("## Cerramos el acceso de la DMZ al propio firewall\n"+
"iptables -A INPUT -s "+ ipDmz +" -i "+ interfazDmz +" -j DROP\n\n");

contenidoArchivo.append("#FIN DMZ");

FileWriter fileW = new FileWriter(archivo, false);
fileW.write(contenidoArchivo.toString());
fileW.close();

break;
}
else
{

contenidoArchivo.append(linea+"\n");
}

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro un espacion en blanco");
}

}
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_dmz.jsp").forward(request, response);

}

}
}
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5.8 Administración Nat Básica

Al realizarse una configuración tipo Wizar de las reglas para NAT para

la red Lan , este servlet realizara las acciones de Cargar las

configuraciones existentes para mostrarlas, así también los datos de

estas configuraciones, poderlas crear y modificar , validando que

primero hallan sido creadas las reglas del Servidor Firewall.

Servlet ServNat.java

package com.web.servlet;
import java.io.File;
import java.io.IOException;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.RandomAccessFile;
import java.util.Vector;
import java.io.FileWriter;
import java.sql.SQLException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;
import javax.servlet.http.HttpSession;

public class ServNat extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public ServNat() {
super();

}

public void destroy() {
super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);

}

public void init() throws ServletException {
// Put your code here

}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)



98

}

public void init() throws ServletException {
// Put your code here

}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

HttpSession sesion = request.getSession();
String accion = (String)request.getParameter("accion");
String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");
Vector contenido = new Vector();

//Crear Reglas Nat
if(accion.equals("nueva"))
{

File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
boolean bandera = false;
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();
System.out.println(nombre);

RandomAccessFile r = new RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");
try
{

while((linea=r.readLine())!=null)
{

System.out.println(linea);
if(linea.equals("#Nat"))

bandera = true;
}
if(!bandera)

contenido.add(nombre);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco);
//Visualizar Configuraciones para Crear Nat "

}
bandera = false;

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_n1.jsp").forward(request, response);
}

//Visualizar Configuraciones para Crear Nat
else if(accion.equals("cargar"))
{

String archivo = (String)request.getParameter("archivo");
try
{

java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));



99

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);
sesion.setAttribute("archivo", archivo);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_n2.jsp").forward(request, response);
}
catch(java.sql.SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

//Guardar Reglas Nat creadas
else if(accion.equals("guardar"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
System.out.println("nombreArchivo "+nombreArchivo);

try {
File file = new File(rutaAppServer + "/archivos/" + nombreArchivo);
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer(

"\n#Nat\n# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql)\n"
+ "/sbin/iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT\n");

contenidoArchivo.append("\n# Al firewall tenemos acceso desde la red local\n"
+ "iptables -A INPUT -s "
+ ipInterna
+ " -i "
+ redInterna + " -j ACCEPT\n");

contenidoArchivo.append("\n# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local y de la DMZ\n"
+ "# para que puedan salir haca fuera\n"
+ "# y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!)\n"

+ "iptables -t nat -A POSTROUTING -s "
+ ipInterna
+ " -o "
+ redExterna
+ " -j MASQUERADE\n#Fin de Nat\n");
FileWriter fileW = new FileWriter(file, true);
fileW.write(contenidoArchivo.toString());
fileW.close();
getServletContext().getRequestDispatcher(

"/jsp/firewall_nat.jsp?codResultado=00").forward(
request, response);

} catch (FileNotFoundException e) {
getServletContext().getRequestDispatcher(
"/jsp/firewall_nat.jsp?codResultado=01").forward(
request, response);

}
}

// Visualizar Archivo de Nat a Modificar
else if(accion.equals("modificar"))

{
File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
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{
File[] archivos = null;
File f = new File(rutaAppServer+"/archivos/");
archivos = f.listFiles();
String nombre = null;
String linea = null;
contenido = new Vector();
try
{

for(int i = 0 ; i < archivos.length ; i ++)
{

nombre = archivos[i].getName();//obtener nombre del archivo almacenado en el arreglo File[]
System.out.println(nombre);
RandomAccessFile r = new

RandomAccessFile(rutaAppServer+"/archivos/"+nombre,"r");// para leer archivos
try
{

while((linea=r.readLine())!=null)// lee linea por linea hasta que llegue al fin del archivo
{

System.out.println(linea);
if(linea.equals("#Nat"))
{

contenido.add(nombre);
break;// para salir de while si entra en el if

}
}

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{
System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}

}
}
catch(Exception fne)
{

System.out.println("Exception "+fne.getMessage());
}
sesion.setAttribute("contenido", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_m1.jsp").forward(request, response);
}

//Visualizar Interfaces de Nat a Modificar
else if(accion.equals("cargarNat"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");
String linea="";
boolean flag = false;
String interfaces[] = null;
Vector arrayInterface = new Vector();
HttpSession session = request.getSession();
try
{

while((linea = archivoLeer.readLine()) != null)
{

if(linea.equalsIgnoreCase("#Nat") || flag)
{

if(!flag)
archivoLeer.skipBytes(1);

if(!linea.equalsIgnoreCase("#Fin de Nat"))
{

interfaces = linea.split(" ");
if(interfaces[0].equalsIgnoreCase("iptables"))
{

for(int i = 0 ; i < interfaces.length ; i++)
{

if(interfaces[i].startsWith("eth"))

arrayInterface.add(interfaces[i]);
}

}
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{
for(int i = 0 ; i < interfaces.length ; i++)

{
if(interfaces[i].startsWith("eth"))

arrayInterface.add(interfaces[i]);
}

}
}
flag=true;

}
}

session.setAttribute("arrayInterface", arrayInterface);
java.sql.Connection con = com.web.conexion.Conexion.getConexion();

java.sql.PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_inter,ip from Interfaces");
java.sql.ResultSet rs = ps.executeQuery();
contenido = new Vector();
com.web.bean.Interfaces bean;
while(rs.next())
{

bean = new com.web.bean.Interfaces();
bean.setCodInter(rs.getString(1));
bean.setIp(rs.getString(2));
contenido.add(bean);

}
session.setAttribute("interfaces", contenido);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat_m2.jsp").forward(request, response);
}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro una linea en blanco");
}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error SQLException en "+getClass().getName()+"
mensaje "+sqle.getMessage());

}
}

//Guardar Reglas Nat Modoficadas
else if (accion.equals("modificacion"))
{

String nombreArchivo = (String)request.getSession().getAttribute("archivo");
String redInterna = (String)request.getSession().getAttribute("redInterna");
String ipInterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipInterna");
String redExterna = (String)request.getSession().getAttribute("redExterna");
String ipExterna = (String)request.getSession().getAttribute("ipExterna");
String linea = "";
StringBuffer contenidoArchivo = new StringBuffer("");

File archivo = new File(rutaAppServer+"/archivos/"+nombreArchivo);
RandomAccessFile archivoLeer = new RandomAccessFile(archivo,"r");

//recorrer el archivo
boolean b = false;
boolean b1 = false;
String v1="", v2="";

while((linea=archivoLeer.readLine())!=null)
{

if(linea.equals("#Nat"))
{

b=true;
}

if(b==false){
v1=v1+linea+"\n";

}

if(linea.equals("#Fin de Nat"))
{
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if(b==false){
v1=v1+linea+"\n";

}

if(linea.equals("#Fin de Nat"))
{

b1=true;
}

if(b1==true){
v2=v2+linea+"\n";

}
}

try{

contenidoArchivo.append("#Nat\n# El localhost se deja (por ejemplo conexiones locales a mysql)\n"
+ "/sbin/iptables -A

INPUT -i lo -j ACCEPT\n");
contenidoArchivo.append("\n# Al firewall tenemos acceso desde la red local\n"
+ "iptables -A INPUT -s "
+ ipInterna
+ " -i "
+ redInterna + " -j ACCEPT\n");

contenidoArchivo.append("\n# Ahora hacemos enmascaramiento de la red local y de la DMZ\n"
+ "# para que puedan salir haca fuera\n"
+ "# y activamos el BIT DE FORWARDING (imprescindible!!!!!)\n"
+ "iptables -t nat -A POSTROUTING -s "
+ ipInterna
+ " -o "
+ redExterna
+ " -j MASQUERADE\n");

FileWriter fileW = new FileWriter(archivo, false);
fileW.write(v1+contenidoArchivo.toString()+v2);
fileW.close();

}
catch(StringIndexOutOfBoundsException s)
{

System.out.println("Se encontro un espacion en blanco");
}

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_nat.jsp").forward(request,
response);

}
}

}
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5.9 Escritura de Reglas Firewall

Servlet de escritura de reglas firewall.

Servlet Firewall_pc_n.java

package com.web.servlet;
import java.io.IOException;
import java.io.PrintWriter;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.*;
import com.web.file.Firewall_pc_n2;

public class Firewall_pc_n extends javax.servlet.http.HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public Firewall_pc_n() {
// TODO ApÃ©ndice de constructor generado automÃ¡ticamente

}

public void doPost (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException

{
this.process(request,response);

}

public void doGet (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException

{
this.process(request,response);

}

public void process (HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws
ServletException, IOException

{
//Para saber que va viajando el la web
response.setContentType("text/html");
//Para escribir en la pagina
PrintWriter out = response.getWriter();

String rutaAppServer = System.getProperty("user.dir");// obtener el home de la instancia JBOSS
//para cojer el valor de las variables de sesion
String archivo = (String)request.getSession().getAttribute("fNombre");
String mail = (String)request.getSession().getAttribute("fMail");
String web = (String)request.getSession().getAttribute("fWeb");
String ssh = (String)request.getSession().getAttribute("fSsh");
String ftp = (String)request.getSession().getAttribute("fFtp");
String telnet = (String)request.getSession().getAttribute("fTelnet");
String opcion = (String)request.getSession().getAttribute("opcion");
String modo = opcion.equals("1")?"Aceptado":"Denegado";
StringBuffer contenido = new StringBuffer("#Security "+modo+"\n");
contenido = contenido.append("iptables -F\n"+

"iptables -X\n"+
"iptables -Z\n"+
"iptables -t nat -F\n\n"+
"#Definicion de politica por defecto\n");

//proceso de escritura
if(opcion.equals("1"))

contenido = contenido.append("iptables -P INPUT ACCEPT\n"+
"iptables -P OUTPUT ACCEPT\n"+

"iptables -P FORWARD ACCEPT\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT\n"+
"iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT\n");

else
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5.10 Ingreso de Datos

Este servlet contiene su metodo principal compuesto de las diferentes

opciones de datos, es decir aquí se va a ingresar la información de los

componentes de una regla a la Base de Datos

contenido = contenido.append("iptables -P INPUT ACCEPT\n"+
"iptables -P OUTPUT ACCEPT\n"+

"iptables -P FORWARD ACCEPT\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING ACCEPT\n"+
"iptables -t nat -P POSTROUTING ACCEPT\n");

else
contenido = contenido.append("iptables -P INPUT DROP\n"+

"iptables -P OUTPUT DROP\n"+
"iptables -P FORWARD DROP\n"+
"iptables -t nat -P PREROUTING DROP\n"+
"iptables -t nat -P POSTROUTING DROP\n\n"+
"#DAR ACCESO AL EQUIPO LOCAL\n"+
"iptables -A INPUT -i lo -j ACCEPT\n"+
"iptables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT\n");

if(mail!=null||web!=null||ssh!=null||ftp!=null||telnet!=null)
{

System.out.println("entro");
contenido = contenido.append("\n#Escribir aqui los puertos que desee "+

(opcion.equals("1")?"denegar":"aceptar") + "\n");
if(mail!=null)

contenido = contenido.append(mail+"\n");
if(web!=null)

contenido = contenido.append(web+"\n");
if(ssh!=null)

contenido = contenido.append(ssh+"\n");
if(ftp!=null)

contenido = contenido.append(ftp+"\n");
if(telnet!=null)

contenido = contenido.append(telnet+"\n");
contenido.append("#fin puertos\n");

}

Firewall_pc_n2 ain = new Firewall_pc_n2();
String resultado = ain.Nueva_pc(contenido, rutaAppServer, archivo, "f");

if(resultado=="00")

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/firewall_pc.jsp?archivo=ok").forward(request, response);
else

out.println("Error al generar");

}
}
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Servlet Configuracion.java

package com.web.servlet;
import java.io.IOException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import java.sql.ResultSet;
import java.sql.SQLException;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.HttpServlet;
import javax.servlet.http.HttpServletRequest;
import javax.servlet.http.HttpServletResponse;

import com.web.conexion.Conexion;

public class ServConfiguracion extends HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public ServConfiguracion() {
super();

}

public void destroy() {
super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}

public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}

public void init() throws ServletException {
// Put your code here

}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException

{
String accion = (String)request.getParameter("accion");
PreparedStatement ps = null;
Connection con = null;
ResultSet rs = null;

if(accion.equals("ingresar"))
{

String nombre = (String)request.getParameter("txtNombre");
boolean existe = false;
try
{

con = Conexion.getConexion();
ps = con.prepareStatement("select 1 from Interfaces where cod_inter = ?");

ps.setString(1, nombre);
rs = ps.executeQuery();
while(rs.next())
{

if(rs.getString(1).equals("1"))
{

existe = true;
}

}
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if(rs.getString(1).equals("1"))
{

existe = true;
}

}
if(existe)
{

rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/interfaces.jsp?codResultado=01").forward(request, response);
}
else
{

ps = con.prepareStatement("insert into Interfaces(cod_inter,ip,descripcion) values(?,?,?)");
ps.setString(1, nombre);
ps.setString(2, request.getParameter("txtIp"));
ps.setString(3, request.getParameter("txtDescripcion"));
ps.execute();
rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/interfaces.jsp?codResultado=00").forward(request, response);
}

}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

if(accion.equals("ingresar2"))
{

String codigo = (String)request.getParameter("txtCodigo");
boolean existe = false;
try
{

con = Conexion.getConexion();
ps = con.prepareStatement("select 1 from Direccion where cod_dir = ?");

ps.setString(1, codigo);
rs = ps.executeQuery();
while(rs.next())
{

if(rs.getString(1).equals("1"))
{

existe = true;
}

}
if(existe)
{

rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/direcciones.jsp?codResultado=01").forward(request, response);
}
else
{

ps = con.prepareStatement("insert into Direccion(cod_dir,ip,descripcion) values(?,?,?)");
ps.setString(1, codigo);
ps.setString(2, request.getParameter("txtIp"));
ps.setString(3, request.getParameter("txtDescripcion"));
ps.execute();
rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/direcciones.jsp?codResultado=00").forward(request, response);
}

}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

if(accion.equals("ingresar3"))
{



107

}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

if(accion.equals("ingresar3"))
{

String codigo = (String)request.getParameter("txtCodigo");
boolean existe = false;
try
{

con = Conexion.getConexion();
ps = con.prepareStatement("select 1 from Puerto where cod_puer = ?");

ps.setString(1, codigo);
rs = ps.executeQuery();
while(rs.next())
{

if(rs.getString(1).equals("1"))
{

existe = true;
}

}
if(existe)
{

rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/puertos.jsp?codResultado=01").forward(request, response);
}
else
{

ps = con.prepareStatement("insert into
Puerto(cod_puer,descripcion) values(?,?)");

ps.setString(1, codigo);
ps.setString(2, request.getParameter("txtDescripcion"));
ps.execute();
rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/puertos.jsp?codResultado=00").forward(request, response);
}

}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}

if(accion.equals("ingresar4"))
{

String codigo = (String)request.getParameter("txtCodigo");
boolean existe = false;
try
{

con = Conexion.getConexion();
ps = con.prepareStatement("select 1 from Protocolo where cod_proto = ?");

ps.setString(1, codigo);
rs = ps.executeQuery();
while(rs.next())
{

if(rs.getString(1).equals("1"))
{

existe = true;
}

}
if(existe)
{

rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/protocolos.jsp?codResultado=01").forward(request, response);
}
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6. Configuración de la Conexión VPN

6.1 Recuperar Información de Archivo de VPN

Recupera la información que se ha ingresado para la configuración de

una conexión VPN.

}
if(existe)
{

rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/protocolos.jsp?codResultado=01").forward(request, response);
}
else
{

ps = con.prepareStatement("insert into
Protocolo(cod_proto,descripcion) values(?,?)");

ps.setString(1, codigo);
ps.setString(2, request.getParameter("txtDescripcion"));
ps.execute();
rs.close(); ps.close();con.close();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/protocolos.jsp?codResultado=00").forward(request, response);
}

}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("Error de base de datos "+sqle.getMessage());
}

}
}

}

File ArchivoRed.java

package com.web.file;
import java.io.BufferedReader;
import java.io.File;
import java.io.FileNotFoundException;
import java.io.FileReader;
import java.io.IOException;
import java.util.Vector;
import com.web.bean.Interface;

public class ArchivoRed {

public ArchivoRed() {
// TODO Apendice de constructor generado automaticamente

}

/* Recupera todas las reglas de acceso y restriccion existentes, return Vector */
public Vector recuperarInterfaz(){

// TODO Apendice de metodo generado automaticamente
Vector vr = new Vector();

String[] archivos;

String[] str_eth = new String[50];

File fa = new File("/etc/sysconfig/network-scripts");
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// TODO Apendice de metodo generado automaticamente
Vector vr = new Vector();

String[] archivos;

String[] str_eth = new String[50];

File fa = new File("/etc/sysconfig/network-scripts");
archivos = fa.list();
int cont_eth = 0;

System.out.println("--"+archivos.length);
for(int la=0; la<archivos.length; la++){

FileReader fr;
BufferedReader br;

if((archivos[la].contains("ifcfg-eth")==true)||(archivos[la].contains("ifcfg-lo")==true)){
cont_eth = 0;
try {
fr = new FileReader("/etc/sysconfig/network-scripts/"+archivos[la]);

br = new BufferedReader(fr);
while((str_eth[cont_eth]=br.readLine())!=null){

cont_eth++;
}

} catch (FileNotFoundException e) {
// TODO Bloque catch generado automáticamente
e.printStackTrace();

} catch (IOException e) {
// TODO Bloque catch generado automáticamente
e.printStackTrace();

}

//recogemos la informacion de las interfaces
int cont=0;
String device="", ipaddr="", netmask="";

while(cont<cont_eth){
if (str_eth[cont].trim().startsWith("DEVICE")==true){

device = str_eth[cont].substring(str_eth[cont].indexOf("=")+1);

}else if (str_eth[cont].trim().startsWith("IPADDR")==true){
ipaddr = str_eth[cont].substring(str_eth[cont].indexOf("=")+1);

}else if (str_eth[cont].trim().startsWith("NETMASK")==true){
netmask = str_eth[cont].substring(str_eth[cont].indexOf("=")+1);

}
cont++;

}

//guardo en la clase interface

System.out.println("Tarjeta: "+device+" Ip: "+ipaddr+" Mascara: "+netmask);

Interface e = new Interface();
e.setDevice(device);
e.setIpaddr(ipaddr);
e.setNetmask(netmask);
vr.add(e);

}
}
return vr;

}
}
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6.2 Administrar Configuración VPN

Este servlet tiene su metodo principal en cual va a tener diferentes

opciones como crear un conexión VPN en forma Wezarp, modificar los

datos que componen una VPN y para Eliminarlas, también para

cargarlas, es decir que esten disponibles para realizar las accione

anteriores.

public class ServVpn extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServVpn() {

super();
}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException

{
String accion = (String)request.getParameter("accion");
PrintWriter out = response.getWriter();

//Encriptacion de Clave
if(accion.equals("generar"))
{

String clave = (String)request.getParameter("newKey");
StringBuffer newKey = new StringBuffer("");
for(int i = 0 ; i < clave.length(); i++)
{

newKey.append( clave.substring(clave.length()-i, clave.length()) );
}
response.sendRedirect("/security/jsp/vpn5.jsp?newKey="+newKey.toString());

}
// Guardar Modificaciones VPN
else if(accion.equals("guardar"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String nombre = (String)sesion.getAttribute("fNombre");
String red = (String)sesion.getAttribute("fRed");
String mascara = (String)sesion.getAttribute("fMascara");
String enlace = (String)sesion.getAttribute("fEnlace");
String remota = (String)sesion.getAttribute("fRemota");
String redr = (String)sesion.getAttribute("fRedR");
String mascarar = (String)sesion.getAttribute("fMascaraR");
String enlacer = (String)sesion.getAttribute("fEnlaceR");
String encripKey = (String)sesion.getAttribute("fNewKey");
StringBuffer contenido = new StringBuffer("ONBOOT=no\n");
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public class ServVpn extends HttpServlet {
private static final long serialVersionUID = 1L;
public ServVpn() {

super();
}
public void destroy() {

super.destroy(); // Just puts "destroy" string in log
// Put your code here

}
public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)

throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {

this.process(request,response);
}
public void init() throws ServletException {

// Put your code here
}

public void process(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException,
IOException

{
String accion = (String)request.getParameter("accion");
PrintWriter out = response.getWriter();

//Encriptacion de Clave
if(accion.equals("generar"))
{

String clave = (String)request.getParameter("newKey");
StringBuffer newKey = new StringBuffer("");
for(int i = 0 ; i < clave.length(); i++)
{

newKey.append( clave.substring(clave.length()-i, clave.length()) );
}
response.sendRedirect("/security/jsp/vpn5.jsp?newKey="+newKey.toString());

}
// Guardar Modificaciones VPN
else if(accion.equals("guardar"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String nombre = (String)sesion.getAttribute("fNombre");
String red = (String)sesion.getAttribute("fRed");
String mascara = (String)sesion.getAttribute("fMascara");
String enlace = (String)sesion.getAttribute("fEnlace");
String remota = (String)sesion.getAttribute("fRemota");
String redr = (String)sesion.getAttribute("fRedR");
String mascarar = (String)sesion.getAttribute("fMascaraR");
String enlacer = (String)sesion.getAttribute("fEnlaceR");
String encripKey = (String)sesion.getAttribute("fNewKey");
StringBuffer contenido = new StringBuffer("ONBOOT=no\n");
contenido.append("IKE_METHOD=PSK\n");
contenido.append("DSTGW="+enlacer+"\n");
contenido.append("SRCGW="+enlace+"\n");
contenido.append("DSTNET="+redr+"/24\n");
contenido.append("SRCNET="+red+"/24\n");
contenido.append("DST="+remota+"\n");
contenido.append("TYPE=IPSEC\n");

Firewall_pc_n2 vpn = new Firewall_pc_n2();
String resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpn");
contenido = new StringBuffer("IKE_PSK="+encripKey);
resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpnKey");
if(resultado=="00")

{
getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request,

response);
//sesion.invalidate();// destruye la variable sesion

}
else
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resultado = vpn.Nueva_pc(contenido, "/etc/sysconfig/network-scripts", nombre, "vpnKey");
if(resultado=="00")

{
getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request,

response);
//sesion.invalidate();// destruye la variable sesion

}
else

out.println("Error al generar");
}
// Selecciona y Busca VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("buscar"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
String rutasVpn = "/etc/sysconfig/network-scripts/";
File f = new File(rutasVpn);
File archivos[] = f.listFiles();//retorna la lista de archivos del directorio cargado

Vector archivosVpn = new Vector();
String parse = null;
String ifcg = null;
int longitud = 0;

for(int i=0 ; i < archivos.length ; i++)
{

longitud = archivos[i].getName().length();
if(longitud > 5)
{

ifcg = archivos[i].getName().substring(0,5);
if(ifcg.equals("ifcfg"))
{

parse = (archivos[i].getName().split("-")[1]).substring(0,2);
if(!parse.equals("et") && !parse.equals("lo"))
archivosVpn.add(archivos[i].getName().split("-")[1]);

}
}

}

sesion.setAttribute("archivosVpn", archivosVpn);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn_administrar.jsp").forward(request, response);
}

// Visualizar componentes VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("paramVpn"))
{

HttpSession sesion = request.getSession();
BeanVpn bean = new BeanVpn();

String nombre = (String)request.getParameter("nombreArchivo");

String nombreCompleto = "ifcfg-"+nombre;

ArchivoVpn sa = new ArchivoVpn();
sa.statusVpn(nombre);

RandomAccessFile files;
String linea;
String atributo = null;
try{

File f = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/"+nombreCompleto);
files = new RandomAccessFile(f,"r");

bean.setNombre(nombre);
bean.setMascaraLocal("255.255.255.0");

bean.setMascaraRemota("255.255.255.0");

while((linea=files.readLine())!=null)
{

atributo = linea.split("=")[0];
if(atributo.equalsIgnoreCase("DSTGW"))

bean.setGwRemota(linea.split("=")[1]); //gw paramVpnenlace
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bean.setMascaraRemota("255.255.255.0");

while((linea=files.readLine())!=null)
{

atributo = linea.split("=")[0];
if(atributo.equalsIgnoreCase("DSTGW"))

bean.setGwRemota(linea.split("=")[1]); //gw paramVpnenlace remota
if(atributo.equalsIgnoreCase("SRCGW"))
bean.setGwLocal(linea.split("=")[1]); //gw enlace local
if(atributo.equalsIgnoreCase("DSTNET"))
bean.setRedRemota((linea.split("=")[1]).split("/")[0]); //red remota
if(atributo.equalsIgnoreCase("SRCNET"))
bean.setRedLocal((linea.split("=")[1]).split("/")[0]); //red local
if(atributo.equalsIgnoreCase("DST"))
bean.setIpRemota(linea.split("=")[1]); //ip remota

}
files.close();

f = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+nombre);
files = new RandomAccessFile(f,"r");

while((linea=files.readLine())!=null)
{

atributo = linea.split("=")[1];
bean.setClave(atributo);

}

sesion.setAttribute("beanVpn", bean);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn_parametros.jsp").forward(request, response);

}
catch(java.io.FileNotFoundException fne)
{

fne.printStackTrace();
}

}
// Eliminar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("eliminar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/network-scripts/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
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}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/networking/profiles/default/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/networking/devices/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
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System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

nombre = "keys-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
try
{
String command;
command="rm /etc/sysconfig/network-scripts/"+nombre;
final Process process = Runtime.getRuntime().exec(command);
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getInputStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.out.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();
new Thread(){
public void run(){
try{
InputStream is = process.getErrorStream();
byte[] buffer = new byte[1024];
for(int count = 0; (count = is.read(buffer)) >= 0;){
System.err.write(buffer, 0, count);
}
}
catch(Exception e){
e.printStackTrace();
}
}
}.start();

int returnCode = process.waitFor();
System.out.println("Return code = " + returnCode);

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}
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System.out.println("Return code = " + returnCode);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);

}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

}
// Modificar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("modificar"))
{

BeanVpn bean = (BeanVpn)request.getSession().getAttribute("beanVpn");
//captura de parametros
String oldFile = bean.getNombre();
String newFile = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
String red = (String)request.getParameter("txtRed");
String mascara = (String)request.getParameter("txtMascara");
String enlace = (String)request.getParameter("txtEnlace");
String remota = (String)request.getParameter("txtRemota");
String redr = (String)request.getParameter("txtRRemota");
String mascarar = (String)request.getParameter("txtSRemota");
String enlacer = (String)request.getParameter("txtERemota");
String encripKey = (String)request.getParameter("txtClave");

//renombra el archivo con el nombre de la variable archivoNuevo
File archivo = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"+oldFile);
String archivoNuevo = "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"+newFile;
archivo.renameTo(new File(archivoNuevo));

//datos a grabar en el archivo
StringBuffer contenido = new StringBuffer("ONBOOT=no\n");
contenido.append("IKE_METHOD=PSK\n");
contenido.append("DSTGW="+enlacer+"\n");
contenido.append("SRCGW="+enlace+"\n");
contenido.append("DSTNET="+redr+"/24\n");
contenido.append("SRCNET="+red+"/24\n");
contenido.append("DST="+remota+"\n");
contenido.append("TYPE=IPSEC\n");

//escritura del archivo
FileWriter f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
f1.write(contenido.toString());
f1.close();

archivo = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+oldFile);
archivoNuevo = "/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+newFile;
archivo.renameTo(new File(archivoNuevo));

contenido = new StringBuffer("IKE_PSK="+encripKey);
//escritura del archivo
f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
f1.write(contenido.toString());
f1.close();
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request, response);
}
// Activar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("activar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifup(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
// Desactivar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("desactivar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifdown(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
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System.out.println("Return code = " + returnCode);
getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);

}
catch (Exception e){
e.printStackTrace();
}

}
// Modificar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("modificar"))
{

BeanVpn bean = (BeanVpn)request.getSession().getAttribute("beanVpn");
//captura de parametros
String oldFile = bean.getNombre();
String newFile = (String)request.getParameter("nombreArchivo");
String red = (String)request.getParameter("txtRed");
String mascara = (String)request.getParameter("txtMascara");
String enlace = (String)request.getParameter("txtEnlace");
String remota = (String)request.getParameter("txtRemota");
String redr = (String)request.getParameter("txtRRemota");
String mascarar = (String)request.getParameter("txtSRemota");
String enlacer = (String)request.getParameter("txtERemota");
String encripKey = (String)request.getParameter("txtClave");

//renombra el archivo con el nombre de la variable archivoNuevo
File archivo = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"+oldFile);
String archivoNuevo = "/etc/sysconfig/network-scripts/ifcfg-"+newFile;
archivo.renameTo(new File(archivoNuevo));

//datos a grabar en el archivo
StringBuffer contenido = new StringBuffer("ONBOOT=no\n");
contenido.append("IKE_METHOD=PSK\n");
contenido.append("DSTGW="+enlacer+"\n");
contenido.append("SRCGW="+enlace+"\n");
contenido.append("DSTNET="+redr+"/24\n");
contenido.append("SRCNET="+red+"/24\n");
contenido.append("DST="+remota+"\n");
contenido.append("TYPE=IPSEC\n");

//escritura del archivo
FileWriter f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
f1.write(contenido.toString());
f1.close();

archivo = new File("/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+oldFile);
archivoNuevo = "/etc/sysconfig/network-scripts/keys-"+newFile;
archivo.renameTo(new File(archivoNuevo));

contenido = new StringBuffer("IKE_PSK="+encripKey);
//escritura del archivo
f1 = new FileWriter(new File(archivoNuevo.trim()),false);
f1.write(contenido.toString());
f1.close();
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/ServVpn?accion=buscar").forward(request, response);
}
// Activar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("activar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifup(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
// Desactivar VPN
else if(accion.equalsIgnoreCase("desactivar"))
{

String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifdown(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}
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String nombre = "ifcfg-"+((String)request.getParameter("nombreArchivo"));
ArchivoVpn vpn = new ArchivoVpn();
vpn.ejecutarifdown(nombre);
request.getSession().invalidate();

getServletContext().getRequestDispatcher("/jsp/vpn.jsp").forward(request, response);
}

}

}
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7. Administración de Usuarios

7.1 Administrar Usuarios y Claves

Se comprueba  los usuarios y las claves que ingresan en la pagina de

inicio con las existentes es la Base de Datos.

Servlet AccesoAdministrador.java

package com.web.servlet;
import java.io.IOException;
import com.web.conexion.*;
import java.sql.*;
import java.util.Vector;
import javax.servlet.ServletConfig;
import javax.servlet.ServletException;
import javax.servlet.http.*;

public class AccesoAdministrador extends javax.servlet.http.HttpServlet {

private static final long serialVersionUID = 1L;

public void init(ServletConfig config) throws ServletException
{

super.init(config);
}

public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws IOException,
ServletException

{
HttpSession session = request.getSession();
String usuario = (String)request.getParameter("user");
String contrasena = (String)request.getParameter("pass");
try{

java.sql.Connection con = Conexion.getConexion();
//javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(null, "Conexion "+con,"Conexion " +

usuario + " " + contrasena ,javax.swing.JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);
PreparedStatement ps = con.prepareStatement("select cod_admi, usuario, clave from Administrador where
usuario = ? and clave = ?");

ps.setString(1, usuario);
ps.setString(2, contrasena);
ResultSet rs = ps.executeQuery();

// ArchivoRed ar = new ArchivoRed();
//ar.recuperarInterfaz();

if(rs.next())
{

//Consulta a la tabla permisos
String codigo = rs.getString("cod_admi");

Vector v = new Vector();
PreparedStatement ps1 = con.prepareStatement("select descripcion from Administrador, Administrador_Perfil,
Perfiles, Perfiles_Opcion, Opcion where " +

"Administrador.cod_admi=Administrador_Perfil.cod_admi and
Administrador_Perfil.cod_per=Perfiles.cod_per and Perfiles.cod_per=Perfiles_Opcion.cod_per " +

"and Perfiles_Opcion.cod_opc=Opcion.cod_opc
and Administrador_Perfil.cod_admi='" +codigo+"'");

ResultSet rs1 = ps1.executeQuery();

while(rs1.next()){
v.add(rs1.getString("descripcion"));

}
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"Administrador.cod_admi=Administrador_Perfil.cod_admi and
Administrador_Perfil.cod_per=Perfiles.cod_per and Perfiles.cod_per=Perfiles_Opcion.cod_per " +

"and Perfiles_Opcion.cod_opc=Opcion.cod_opc
and Administrador_Perfil.cod_admi='" +codigo+"'");

ResultSet rs1 = ps1.executeQuery();

while(rs1.next()){
v.add(rs1.getString("descripcion"));

}

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

session.setAttribute("lospermisos",v);

request.setAttribute("permisos",v);
sc = getServletContext();
System.out.println(sc);
System.out.println(request.getContextPath());
rd = sc.getRequestDispatcher("/jsp/bienvenida.jsp");
rd.forward(request, response);

}

}
catch(SQLException sqle)
{

System.out.println("SQLException "+sqle.getMessage());

javax.servlet.ServletContext sc;
javax.servlet.RequestDispatcher rd;

sc = getServletContext();
rd = sc.getRequestDispatcher("/security/index.html");
rd.forward(request, response);

}
}

}
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