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RESUMEN 

 

Todas las Compañías necesitan la actualización de sus infraestructuras 

empresariales y cambiar el modo en el que trabajan para responder a las 

necesidades de los clientes, necesariamente deben contar con una buena  

metodología se seguridad. El TOOL OF INTERNET CONTROL es la solución 

clave, ya que controla el acceso a Internet y asegura la distribución de la 

misma en la organización, agilizando los procesos, permitiendo lograr un mayor 

grado de productividad y confianza en las tareas de cada uno de los recursos 

humanos.  

 

El TOOL OF INTERNET CONTROL es un Filtrador de Contenido Web y Proxy, 

que fue desarrollado para adoptar medidas de seguridad en cuanto a 

información maliciosa que circula por la Web, ya que la seguridad puede ser 

violentada por varios factores ya sean internos o externos a la empresa. 

  

Esta aplicación fue diseñada en la Plataforma Linux, y cuenta con una 

herramienta apropiada enfocada a la web, muy intuitiva y fácil de usar, que 

permite evaluar las políticas de los usuarios y el nivel de acceso. 

 

El sistema da una solución óptima y efectiva de la problemática planteada, 

Proporciona datos estadísticos y reportes de todas las actividades de los 

usuarios y a la vez evalúa el trabajo. 

 

 

 

 



 

SUMMARY 

All the Companies need the update of his managerial infrastructures and to 

change the way at which they are employed to answer to the needs of the 

clients, necessarily they must possess a good methodology safety. The TOOL 

INTERNET OF CONTROL  is the key solution, since it controls the access to 

Internet and assures the distribution of the same one in the organization, 

improving the processes, allowing to achieve a major degree of productivity and 

confidence in the tasks of each one of the human resources. 

 

The TOOL INTERNET OF CONTROL is the Filtering one of Content Web and 

Proxy, which was developed to adopt safety measures as for malicious 

information that circulates along the Web, since the safety can be forced by 

several factors already be internal or external to the company. 

 

  This application was designed in the Platform Linux, and account with an 

appropriate, tool intuitive and easy to use, that allows to evaluate the policies of 

the users and the level of access. 

 

The system gives an ideal and effective solution of the raised problematics, 

Provides statistical information and reports of all the activities of with the users 

and simultaneously he evaluates. 
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CAPITULO 1 



INTRODUCCION 

El  siguiente  Proyecto está enfocado a realizar la  Instalación de un 

Filtro de Páginas web  y  la Configuración de un Servidor Proxy 

mediante Administración  Web,  para  brindar  mayor seguridad  a  la 

Red. 

 

Para llevarlo a cabo se ha utilizado un ordenador que posea la 

Plataforma  Linux, el servidor web Apache, el proxy Squid y el filtro 

DansGuardians. Todos estos programas son libres y gratuitos, se 

pueden descargar por Internet o instalar desde una distribución de 

Linux. 

  

Se ha intentado que la explicación sea lo más detallada posible para 

que un administrador con pocos conocimientos de Linux pueda 

seguirla. 

 Sera la alternativa para aquellos usuarios que tengan la necesidad de 

configurar un servidor proxy en Linux de manera sencilla y rápida. 

 

 

 



 

1.1 Antecedentes 

 

En la actualidad existe una forma de administrar y de tener el control 

del Internet en nuestra red local y eso se lo lleva a cabo a través de un 

servicio llamado Proxy. 

 

El Proxy es un software muy confiable, robusto y versátil, que nos 

permite además de controlar el acceso por IP y por usuario, llevar a 

cabo una filtración de contenido en cuanto a información maliciosa o 

no requerida que se encuentra en el mundo del Internet. 

 

Esta herramienta se la configura de manera manual y por personas 

que conocen del Sistema Operativo Linux, ya que se requiere de 

conocimiento de comando que deben ser ingresados o modificados en 

un archivo de texto que corresponde a la configuración. 

 

1.2 Problemática 

No todos los administradores de centro de cómputos son conocedores 

de la plataforma LINUX y mucho menos de sus aplicativos como el 

Proxy o servicios tales como el DansGuardian.  



 

El Proxy contiene un archivo de configuración llamado squid.conf que 

esta documentado, pero a la vez es bastante complejo ya que toda 

acción de configuración que se realice en él debe realizarse en modo 

texto. 

 

El DansGuardian contiene un archivo de configuración llamado 

dansguardian.conf que igual que squid.conf esta bien documentado, 

pero también maneja parámetros de configuración que se realizan en 

modo texto. 

 

Estas dos configuraciones toman tiempo y riesgos. Estos archivos de 

configuración contienen cientos de líneas de instrucciones, que si se 

llega a manipular de una manera inadecuada no llega a levantarse el 

servicio. 

 

Sin embargo el uso que se hace de Internet se puede convertir 

fácilmente en abuso como por ejemplo: 

-  Algunos usuarios  que se conectan a páginas de 

entretenimiento, porno, etc, en cuanto hay ausencia de control.

  -  Otros usuarios se bajan las últimas canciones de moda. 



 -  Usuarios que no pueden empezar  a  trabajar sin antes haber 

revisado su correo, operación que dura la mitad del día. 

      -chat 

      -etc.  

 

Todo esto puede hacer que ciertas personas se desanimen y vean el Internet 

como un problema y no como una herramienta de ayuda Empresarial, 

mostrándose reacios a utilizar la informática. Se deja claro que ninguna 

persona  puede vigilar las actividades de todos los ordenadores todo el 

tiempo. 

Así nace la necesidad de controlar el acceso a Internet de manera 

automática a fin de: 

  - Evitar páginas web inadecuadas mediante un filtro 

     - Registrar las páginas visitadas desde cada ordenador 

  - Establecer un horario para que Internet esté disponible únicamente 

en las   horas en que realmente haga falta  

  

1.3 Solución 

Implementar una aplicación Web donde podamos acceder al 

computador que tiene levantado estos dos servicios y configurarlos de 

una forma fácil y sencilla, sin vernos en la necesidad de que el usuario 



administrador llegue a dañar, o que sea un diestro conocedor de la 

plataforma LINUX y sus aplicativos.  

 

Las funciones requeridas se pueden conseguir mediante el filtro 

DansGuardians, que usa una base de datos con miles de direcciones 

web clasificadas en grupos (porno, violencia, publicidad, etc).  

Hay múltiples opciones de configuración: bloqueo por grupo o por 

palabra clave, identificación del cliente por su dirección IP o por 

nombre de usuario, creación de horarios, actualización de la base de 

datos por un robot, etc. El DansGuardians funciona asociado al proxy 

Squid, que nos va a permitir registrar las páginas web visitadas en 

ficheros .log   y además hace de caché acelerando el acceso a las 

páginas visitadas recientemente. 

 



 
 

Gráfico 1 - Diagrama de Red implementando Servidor Proxy 

 
 

1.4 Visión 

Convertirse en la principal herramienta de ayuda para el Administrador 

de Redes o para el Administrador del Centro de Cómputo en lo que se 

refiere a Configuración del Proxy y Filtro de Contenido en la 

Plataforma Linux, 

 

Brindando información oportuna y precisa para agilitar y mejorar la 

calidad del servicio. A la vez dar a conocer  al mercado de software del 



Ecuador que el TOOL OF INTERNET CONTROL es una herramienta 

confiable y certera. 

 

1.5 Misión 

Utilizar todos los recursos de última tecnología (Hardware, software) y 

en principal el recurso humano para el desarrollo de una aplicación 

Web de fácil manejo.  

 

Para que se implementen políticas adecuadas y normalizadas sobre el 

uso del Internet e incluso políticas básicas y avanzadas de seguridad 

en general. 

 

 

1.6 Objetivo General 

Implementar un Sistema de Filtro de Contenido a través de una 

Interfaz Web de fácil manejo para cualquier  nivel o tipo de usuario,  el 

mismo que a través de una cuenta de usuario administrador, 

gestionará diferentes procesos, como por ejemplo:  

- Configuración de un servidor Proxy. 

- Configuración del Servicio de Filtro de Contenido. 



-  Permitir  acceder  desde cualquier punto a través de una dirección 

Web, 

- Dar permisos o restringir direcciones Web, a los usuarios de una 

red de computadores donde se encuentra .el Proxy. 

- Filtro de contenido que realizara .el análisis de la información 

maliciosa en la  Web que suele pasar desapercibido por el Proxy. 

- Velar por la seguridad de la empresa, de la Información  y de los 

Recursos de Hardware y Software. 

- Brindar un mejor servicio de Internet a la Red, ya que ayudara a 

dar un mejor uso al ancho de banda. 

 

1.7 Objetivo Especifico 

 Implementar una aplicación Web amigable desarrollada con 

herramientas de Programación (Java), Diseño (Dreamviewer), que 

trabajen bajo la plataforma Linux Fedora Core 6, que facilitara la 

configuración de un Servidor  Proxy en Linux. 

En ella se llevara a cabo: 

 Configurar Puertos por donde se escuchara el Proxy y el tamaño 

de la Caché.  

 Configurar el puerto por donde el DansGuardians  escuchara las 

peticiones, IP del servidor Proxy, Puertos por donde el Proxy esta 



escuchando las peticiones, nivel de reportes de una pagina 

denegada y el lenguaje  como será presentada la negación.  

 Configuración del Servidor Web, configuración de la tarjeta de Red 

a través de los parámetros del ISP1 y la puesta en marcha de la 

Aplicación Web. 

 Configuración  de  Reglas de Control de Acceso, para los permisos 

por IP o por nombres a Usuarios de la Red donde se encuentra el 

Proxy. 

 Mejor manejo de la Lista Negra, Lista Blanca, Lista de frases o 

palabras prohibidas (porno, sexo, etc.), listas de extensiones 

prohibidas (exe, bat, com, sys, etc.) y listas de URL, mediante la 

interacción de Squid y el DansGuardians. 

 Evitar que los usuarios accedan a páginas prohibidas y de poco 

valor para la Empresa, no dejar puertas abiertas a los diferentes 

ataques que existen en la Web y el uso indebido a los archivos de 

configuración del Proxy. 

 Reducir peticiones de los usuarios basados en permisos o reglas 

de accesos, así evitar llenar de Información basura o archivos 

maliciosos de dudoso valor a los computadores de la red y a la 

caché. 

 

                                                 
1 Internet Service Provider – Proveedor de servicio de Internet. 



1.8 Alcance 

1. Mantenimiento de Roles. 

a. Creación de roles. 

b. Edición y eliminación de roles. 

2. Mantenimiento de cuentas de Usuarios. 

a. Creación de usuarios. 

b. Edición y eliminación de usuarios. 

3. Bloqueo de páginas por: 

a. Tipo o extensión. 

b. Frase. 

c. Expresiones regulares. 

d. Sitios. 

e. Piezas del URL2. 

4. Respaldo de los archivos de configuración de servicio Squid. 

5. Respaldo de los archivos de configuración de servicio 

DansGuardian. 

6. Generación de reportes. 

a. Usuarios existentes. 

b. Acceso de Usuarios a la aplicación. 

c. Reglas establecidas por IP o por Grupo. 

d. Paginas de Navegación por IP o Usuario. 



e. 10 Paginas de Navegación mas visitadas. 

f. De errores o Log. 

7. Filtrado de contenido. 

8. Control de Acceso por IP y por usuario. 

a. Creación de lista de permisos o negación de acciones. 

9. Proxy transparente. 

10. Edición de parámetros de red. 

11. Configuración de Puertos. 

12. Edición y Consulta de parámetros de configuración de servicio 

Squid. 

13. Edición y Consulta de parámetros de configuración de servicio 

DansGuardian. 

14. Proxy Caché. 

a. Modificación del tamaño. 

b. Borrado total. 

 
 
 

1.9 Ventajas 

1. Acceso:  

a) El sistema nos brinda roles y perfiles de usuarios que nos 

permite ingresar a los diferentes módulos. 

                                                                                                                                           
2 Universal Resource Locator – Localizador Universal de Recursos 



b) Configuración remota desde cualquier lugar dentro y fuera de la 

red. 

c) No se necesita la configuración manual de los servicios de 

Squid y  DansGuardians. 

d) Rápido a las configuraciones del Proxy y filtro de contenido.

  

2. Tiempo: 

a) Brinda información oportuna para una buena toma de decisión. 

b) La configuración se realiza en tiempo real. 

 

3. Costo:  

a) Ahorro de personal con conocimiento en plataforma Linux. 

b) Ahorro de capacitación en S.O.3 Linux, ya que no necesita 

tener conocimientos avanzados en configuración de los 

servicios Squid y DansGuardians.  

c) No requerir  aumento del ancho de banda. 

 

4. Trafico:  

a) Mediante la configuración vía Web del Proxy podremos reducir 

las peticiones directas al Internet mediante reglas de acceso 

definidas a sitios no permitidos. 

                                                 
3 Sistema Operativo – Windows, Linux, etc. 



 

 

1.10 Desventajas 

 El constante cambio de la Tecnología. 

 No encontrarse en el sitio en el cual tenemos el Servidor Proxy 

físicamente, cuando este ha presentado problemas en uno de sus 

servicios. 

 

 

1.11 Arquitectura 

1.11.1 Arquitectura de tres capas: 

Especialización de la Arquitectura Cliente Servidor, donde la carga 

se divide en tres partes con un  reparto claro de funciones, Una capa 

para la Presentación, otra para el Negocio y otra para el 

Almacenamiento.  

 

a) Capa de Presentación 

Es la que esta visible para el usuario (la denominan “capa de 

usuario”),  presenta el sistema al usuario, le comunica la 



información y la captura, dando un mínimo al proceso (realiza 

un filtrado previo para comprobar que no hay errores de 

formato). Esta Capa se comunica únicamente con la Capa de 

Negocios. 

 

b) Capa de Negocios 

Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las 

peticiones del usuario y enviando las respuestas tras procesos. 

(Se denomina Capa de Negocios e incluso Lógicas de 

negocios), pues es aquí donde se establecen todas las reglas 

que deben cumplirse. Esta Capa se comunica con la Capa de 

Presentación, para recibir las solicitudes y presentar los 

resultados, y con la  Capa de Datos, para solicitar al gestor de 

BD para almacenar datos de el. 

 

c) Capa de Datos 

Es donde residen los datos. Está formado por uno o más 

gestores de Base de Datos, que realiza el almacenamiento de 

Datos, recibe solicitudes de almacenamiento  o recuperación de 

información desde la capa de Negocio. Contiene la base de 



datos, esta es  responsable de almacenar toda la información 

necesaria para la aplicación.  

 

 

 

Gráfico 2 - Diagrama de Arquitectura 3 capas 

 

La Aplicación sigue una arquitectura Modelo /Vista/Controlador. El propósito 

de esta arquitectura es separar la lógica de la presentación (la Vista) de la 

lógica del negocio (el Modelo). Esto se logra usando un Controlador, el cual 

actúa como un puente a través del cual se coordina la actividad entre la vista 

y el modelo. La parte visual de la aplicación debería ser mostrada en el Web 

browser del cliente. El Controlador debería estar formado por los java 

servlets que toman los mensajes desde el cliente. El modelo debería ser 

cualquier servicio relacionado a la lógica del negocio específicamente (como 

acceso a la base de datos). 

 



Uno de los propósitos de la arquitectura Modelo / Vista / Controlador es 

ayudar a dividir el desarrollo de la aplicación en distintos roles, capaz de 

definir responsabilidades con una mínima interferencia con otros roles. 

 

 

 

 
 

Gráfico 3 - Diagrama de Modelo Vista Controlador 

 
 



1.12 Modelo de Desarrollo 

La ingeniería de Software tiene varios modelos o paradigmas de desarrollo, 

en las cuales se puede apoyar para la realización de software, en las cuales 

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

Modelo en Cascada, Modelo Espiral y Modelo de Prototipos. 

 

El  desarrollo de la aplicación será a través de un Modelo de Espiral, ya que 

toma en cuenta los diferentes riesgos que se pueden presentar a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto.  

 

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

evaluar las distintas nuevas alternativas y  se realiza otra vuelta del espiral 

hasta que llegue un momento que el producto desarrollado sea  aceptado  y  

no seguir mejorándolo con otro nuevo ciclo.   

 

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

comprobando fase a fase el cumplimiento correcto. 



 

Gráfico 4 - Modelo Espiral 

 

 

Para la realización de las GUI (Interfaces Gráficas de Usuarios) se utiliza el 

Modelo de Prototipos. 

 

 

1.13 Metodología 

La metodología usada para el desarrollo de este sistema, es la Orientada a 

Objeto. 

 



En cuanto a la funcionalidad y la metodología interna, la programación 

orientada a objetos se fundamenta en la encapsulación, la herencia y el 

polimorfismo.  

 

1) Encapsulación  

Una clase se declaran los tipos de datos y el medio de manipularlos 

(sus métodos).  

2) Herencia 

Supone crear clases derivadas de otras existentes, que heredan sus 

tipos y métodos y pueden contener otros nuevos. Si una nueva clase 

hereda propiedades de más de una antecesora, se denomina 

herencia múltiple; no todos los lenguajes orientados a objetos lo 

permiten.  

3) Polimorfismo  

Facilita la programación de funciones o procedimientos que 

ejecutarán acciones que dependerán de los objetos sobre los que se 

apliquen; por ejemplo, aumentar el tamaño de un objeto, 

independientemente de su forma. 

 
 
 



1.14 Recursos 

 1.14.1 Software 

  1.14.1.1 Plataforma 

1) Linux Fedora Core 6. – Distribución de Linux, basado en 

el Sistema Operativo Linux. Fue desarrollado por un gran 

numero de personas de la comunidad que se esfuerza en 

proveer y mantener lo mejor del software libre, el software 

de código abierto. Soporta arquitecturas de 

microprocesadores x86, x86-64 y Power PC. Tiene un 

administrador virtual de interfaz gráfica de usuario 

 

  1.14.1.2 Servicios 

1) Squid. - software libre que implementa un servidor Proxy 

y un demonio para Web caché, publicado bajo licencia 

GPL Se considera muy completo y robusto, soporta 

muchos protocolos, aunque se usa principalmente para 

HTTP y FTP. Se añade soporte también a TLS, SSL, 

Internet Gopher y HTTPS. 

2) DansGuardian. - Filtrador de contenido de los sitios Web. 

La configuración por defecto limita las visitas a páginas 



prohibidas para menores. Está diseñado para operar 

sobre plataformas: Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, 

Mac OS X, etc. 

3) JBoss -4.0.5.GA. - Servidor de aplicaciones Open  

Source. Implementado en Java puro, por eso puede ser 

utilizado en cualquier sistema operativo que lo soporte. 

JBoss implementa todo el paquete de servicios de J2EE. 

4) Jre 1.5.0_06. - Ejecuta programas en Java. concentra sus 

esfuerzos únicamente en un producto, y debido a que 

existen diversos JRE: Para Linux, Solaris, Windows y 

otros sistemas operativos. Deja los detalles específicos de 

Plataforma ( JVM ) al JRE. 

  1.14.1.3 Herramientas de Desarrollo 

1) Jdk 1.5.0_06. - Incluye el API de Java, el JRE ( JVM ), 

compilador de Java y otras funcionalidades definidas por 

Sun. 

2) Eclipse 3.2. - Plataforma de software de Código abierto 

independiente de una plataforma para desarrollar lo que el 

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", 

opuesto a las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en 

navegadores.  Ofrece un ambiente gráfico en los que se 

tiene acceso a mayor número de herramientas no 



ofrecidas en los JDK's: Debuggers más elaborados, 

check-points dentro de la compilación, creación de 

WAR's4 (Web-Archives), "Wizards" para acelerar 

desarrollo, etc. 

3) MyEclipse 5.0. - Plugin desarrollado para eclipse que 

permite adicionar al framework la posibilidad de trabajar 

con la tecnología J2EE de Sun Microsystems que es la 

propuesta Java al mundo Web y de aplicaciones 

distribuidas. Con él se puede desarrollar y desplegar bajo 

un mismo entorno aplicaciones empresariales compuestas 

por elementos de escritorio (aplicaciones J2SE que son 

las típicas ventanitas o aplicaciones de consola), y 

aplicaciones Web con sus respectivos jsp, ejb´s, servlets, 

beans, xml, etc que son aplicaciones que ves en una 

ventana de explorador básicamente. Entre otras cosas 

MyEclipse posee soporte para jsf que es una nueva 

tecnología de apoyo a los programadores j2ee. 

  1.14.1.4 Base de Datos 

1)    MYSQL. - Mysql es una base de datos muy popular.  

MySQL es un servidor multi-hilos de bases de datos de  

Código abierto, confiable, rápido, compacto, poderoso y  
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Multiplataforma. 

 

  1.14.1.5 Herramientas de Diseño 

1) Dreamweaver. – Editor de páginas Web creado por 

Macromedia. Soporta estándares del World Wide Web 

Consortium. Es uno de los mejores programas para crear 

animaciones JavaScript y DHTML. Con Dreamweaver 

resulta fácil crear y editar páginas compatibles con 

cualquier explorador y plataforma. 

 

 1.14.2 Hardware 

  1.14.2.1 Computador Personal 

1) Procesador Pentium 4. 

2) Disco duro 40 GB o superior. 

3) Memoria Ram 512 MB. 

4) 2 Tarjetas de red. 

 

 1.14.3 Humano 

3 Analistas-Programadores responsables del proyecto durante el 

ciclo de vida del software, se  encargaran de dirigir la elaboración 



del sistema,  y serán los promotores para que el proyecto se lo 

realice de la mejor manera para cumplir con todas las expectativas 

del cliente, En cuanto al Desarrollo, se encargaran de la parte de 

implementación, diseño y codificación del proyecto así como los 

encargados de realizar los manuales tantos técnicos como de 

usuario. 

Estela Aracelly Andrade Pezantez 

Fernando Felipe Quinde Leon 

Lenin Ismael Tello Perlaza 

1.15 Cronograma de Actividades 

 

 
Nombre de Tareas 

Duració

n 
Comienzo Fin 

1 

Delineamiento de 

especificaciones del Proyecto 10 días 16/04/2007 26/04/2007 

2 

Investigaciones Sobre sistema 

Operativo Linux distribución 

Fedora Core 10 días 27/04/2007 07/05/2007  

3 

Investigaciones Sobre Proxy 

Server (Squid) y Filtro de 

Contenido (DansGuardians) 10 días 08/05/2007  18/05/2007  

4 Definición de Objetivos 2 días 19/05/2007 20/05/2007  

5 Alcance del Proyecto 2 días 21/05/2007 22/05/2007  

6 

Restricciones y Limitaciones del 

Proyecto 2 días 23/05/2007 24/05/2007  



7 

Definición de herramientas para 

implementación  7 día 25/05/2007 05/06/2007  

8 

Definición de Modelo de 

Desarrollo 3 días 06/06/2007 8/06/2007  

9 Definición de Arquitectura  5 días 9/06/2007 13/06/2007  

10 Recurso de software 1 días 14/06/2007 14/06/2007  

11 Recurso de Hardware 1 días 15/06/2007 15/06/2007  

12 Diseño de datos 6 días 16/06/2007 21/06/2007  

13 RIESGOS DEL PROYECTO 1 día 22/6/2007 22/6/2007 

14 Identificación del riesgo 1 día 23/6/2007 23/6/2007 

15 Probabilidad e impacto 1 día 24/6/2007 24/6/2007 

16 Tabla de riesgo 1 día 25/6/2007 25/6/2007 

17 Plan de contingencia del riesgo 2 días 26/6/2007 27/6/2007 

18 

ESPECIFICACIONES DEL 

LENGUAJE 2 días 28/6/2007 29/6/2007 

19 

PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

DEL PROYECTO 2 días 

 
30/6/2007 

 
1/7/2007 

20 

Diagrama de gantt del avance 

del proyecto 1 día 2/7/2007 2/7/2007 

21 RECURSOS DEL PROYECTO 3 días 3/7/2007 5/7/2007 

22 Recurso humano 1 días 6/7/2007 6/7/2007 

23 Recurso de hardware 2 días 7/7/2007 8/7/2007 

24 Recurso de software 2 días 9/7/2007 10/7/2007 

25 

ORGANIZACIÓN DEL 

PERSONAL 2 días 11/7/2007 12/7/2007 

26 Aspectos de funcionamiento 1 día 13/7/2007 13/7/2007 

27 Funciones principales 1 días 14/7/2007 14/7/2007 

28 MECANISMOS DE 1 día 15/7/2007 15/7/2007 



SEGUIMIENTO Y CONTROL 

29 

ANÁLISIS  Y  RECOPILACIÓN  

DE  INFORMACIÓN 15 días 16/7/2007 30/7/2007 

30 

Diagrama de flujo de 

información del proyecto 2 días 31/7/2007 2/8/2007 

31 

Identificación  de  los  

Requerimientos  del  Negocio 2 días 3/8/2007 5/8/2007 

32 

Definición de  metas  para  la  

prueba  de concepto 2 días 6/8/2007 8/8/2007 

33 

Identificación de los 

requerimientos del  sistema 2 días 9/8/2007 11/8/2007 

34 

Elaboración del Logotipo del 

proyecto 1 día 12/8/2007 12/8/2007 

35 

Definición  de las metas  para  

la  primera versión de 

construcción 1 dias 13/9/2007 13/9/2007 

36 DISEÑO 10 días 14/9/2007 23/9/2007 

37 Diseño de datos 5 días 24/9/2007 28/9/2007 

38 

Diagrama entidad – relación del 

sistema 1 días 29/9/2007 29/9/2007 

39 

Diagrama de especificación del 

sistema 1 días 30/9/2007 30/9/2007 

40 

Diagrama de datos y bases de 

datos 1 días 1/10/2007 1/10/2007 

41 Diseño arquitectónico 1 días 2/10/2007 2/10/2007 

42 

Diagrama de componentes 

principales 1 días 3/10/2007 3/10/2007 

43 Diseño de Interfaces 1 días 4/10/2007 4/10/2007 



44 

Producción  del  Diseño  del  

Sistema  Lógico 1 días 5/10/2007 5/10/2007 

45 

Producción  del  Diseño  del  

Sistema  Físico 1días 6/10/2007 6/10/2007 

46 CÓDIGO 40 días 7/10/2007 17/11/2006 

47 PRUEBAS 15 días 18/11/2007 3/12/2007 

48 

Pruebas del sistema con datos 

reales 1 días 4/12/2007 4/12/2007 

49 

Formulación de 

Recomendaciones 1 días 5/12/2007 5/12/2007 

50 Aprobación  días 06/12/2007 06/12/2007  

51 INSTALACIÓN DEL SISTEMA 3 días 07/12/2007 09/12/2007  

52 

ETAPA DE ASESORÍA DEL 

SISTEMA AL USUARIO FINAL 3 días 10/12/2007 12/12/2007  

53 

TERMINACIÓN DEL 

PROYECTO 1 días 13/12/2007  13/12/2007  

Tabla -2- 
Cronograma 

 

1.16 Gestion de Riesgo 

Identificación de Riesgos  

 Tiempo estimado demasiado corto.   

 Salida de uno de los desarrolladores. 

 Indisponibilidad de reunirse del grupo de desarrolladores. 

 Que el ambiente de trabajo no posea una infraestructura adecuada. 

 Mala interpretación de los requisitos por parte de los desarrolladores. 



 Que los usuarios se resistan a usar el software. 

 Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para manejar el 

software, lo cual dificulta el tiempo de enseñaza del  mismo. 

 Daños imprevistos del hardware. 

 Falta de backup de los módulos desarrollados. 

 Modificación de requerimientos a último momento por parte del cliente. 

 

Definiciones de Riesgos 

1. Tiempo estimado demasiado corto.   

Es un riesgo latente que siempre debemos tomar encuenta, tal vez por  falta 

de experiencia en lo que respecta a la gestión de un proyecto de software 

estimemos incorrectamente el tiempo necesario para el desarrollo de nuestra 

aplicacion, la ventaja de nuestros conocimientos  sobre la gestión, y la 

realizacion de proyectos anteriores ayudara al equipo a salir adelante. 

 

2. Salida de uno de los desarrolladores. 

Nuestro proyecto se veria afectado con la salida de uno de los integrantes, 

dependiendo de papel desempeñara, si es en buen numero,  afectaria a todo 

el equipo del  proyecto. Si la salida se da en buen  número, no nos afectaría 

mucho. 

 



3. Indisponibilidad de reunirse del grupo de 

desarrolladores. 

Se presenta por diversas razones y ocasiona que el equipo completo del 

proyecto no pueda reunirse , muchas veces relacionado con las ocupaciones 

de los integrantes, es necesario un cronograma de trabajo  y establecer los 

papeles a desarrollar. 

 

 

4. Que la empresa no posea una infraestructura adecuada. 

Que no se cuente con la herramienta adecuada para llevar a cabo el trabajo, 

para ejecutar el software cumpliendo todo los requerimientos que se dejo al 

cliente 

  

5. Mala interpretación de los requisitos por parte de los 

desarrolladores.  

Retrasaria el cronograma de trabajo e incluso nos podria llevar al fracaso del 

proyecto, es necesario establecer puntos importantes. 

  

6. Que los usuarios se resistan a usar el software. 

Por temor al cambio el usuario se resistira al uso , tambien se da el caso  por 

miedo o falta de conocimiento. 



   

7. Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos 

para manejar el software, lo cual dificulta el tiempo de 

enseñanza del mismo. 

Que los usuarios no cuenten con el conocimiento necesario para emplear la 

herramienta y  al momento de implementar o hacer las pruebas los usuarios 

requeridos para hacerla tengan la dificultad de entender el manejo del 

software. Tambien que la presentación por pantalla tenga un grado de 

dificultad, para entender el procedimiento del sistema. 

 

8. Daños imprevistos del hardware. 

Considerado uno de los daños mas importantes es que se pierda la 

informacion del HD (Disco Duro) para esto debemos usar respaldos de 

informacion. 

 

9. Falta de backup de los módulos desarrollados. 

Se refiere a los respaldos de los procesos  que se encuentren avanzados y 

que podrían ser almacenados en CD-R o disquetes para poder llevarlos a 

reuniones con el resto del equipo, para revisiones de calidad o de los 

avances. 

 



10. Modificación de requerimientos a último momento por 

parte del cliente. 

Se  presenta  debido a que el grupo desarrollo, decidiendo por algunos 

detalles, ya que el cliente no nos facilita ideas claras y concisas, por el 

contrario brinda ideas demasiado generales. 

 

Impacto y Probabilidad de los Riesgos 

1. Tiempo estimado demasiado corto 

Impacto  

Todas las tareas que se estimen, con su tiempo de inicio y finalización 

retrasaran nuestro proyecto o por el momento la evaluación de aquella tarea 

y sabiendo que muchas tareas se encuentran encadenadas, (Es decir que 

tendrá que iniciar una para comenzar con otra o que la primera deberá 

finalizar para iniciar la segunda) se nos producirán muchos desfase durante 

la realización de nuestras tareas llegando incluso a producir un retraso en 

cadena de nuestro proyecto. 

Probabilidad 

Una probabilidad medio-baja debido a que buscaremos la forma de estimar a 

tiempo para las tareas de forma correcta tomando todas las precauciones del 

caso. 

 



2. Salida de  uno de los desarrolladores. 

Impacto 

En la elaboración del presente proyecto se han distribuido tareas a cada 

integrante, por lo cual la salida imprevista de alguien del equipo sería un 

impacto fuerte porque retrasaría la finalización del proyecto en el tiempo 

estimado. 

Probabilidad 

La probabilidad de que el riesgo se presente es poca, pero no despreciable. 

 

  

3. Indisponibilidad de reunirse del grupo de 

desarrolladores  

Impacto 

Este riesgo nos da un impacto crítico dentro de lo que respecta al desarrollo 

de nuestro proyecto. Al presentarse este riesgo dentro del grupo nos va a 

retrasar en un principio lo que respecta al análisis debido a que es parte del 

grupo y quien no tenga los conocimientos en claro tendrá que luego ponerse 

al tanto de lo ocurrido implicando que se destine un tiempo para ambientarlo 

al ritmo del equipo además de que las tareas a ellos asignadas se 

retardarían. 

Probabilidad 



Para este caso le damos una probabilidad media al riesgo porque la mayoría 

del grupo de desarrollo trabaja, lo que reduce el tiempo para reuniones de 

desarrollo, además de que las otras materias han comenzado a enviar varios 

proyectos. 

 

4. Que los equipos de la empresa no estén en óptimas 

condiciones de trabajo. 

Impacto 

Es un impacto crítico ya que si la empresa donde vamos a instalar nuestro 

sistema no tiene la infraestructura adecuada nuestro sistema no puede 

funcionar al 100% y no cumplen con todos los requisitos especificados. 

Probabilidad 

Tiene una probabilidad baja ya que el gestor debe de cerciorarse de la 

infraestructura que tenga la empresa para desarrollar el sistema, y en caso 

de que no tenga la infraestructura adecuada el gestor debe de  persuadir al 

cliente sobre esta selección. 

 

5. Mala interpretación de los requisitos por parte de los 

desarrolladores 

Impacto 



Una mala interpretación de los requisitos tendría un impacto catastrófica en 

la calidad de nuestro software ya que de darse este riesgo al desarrollar el 

código podríamos realizar funciones que arrojen unos resultados no 

deseados por parte del cliente haciendo que este llegase a rechazar el 

software durante la revisión obligando incluso a realizar un proceso de 

corrección del software. 

 

Probabilidad 

Le damos una baja probabilidad debido a que siendo un proyecto pequeño y 

sencillo el software no implicaría muchos módulos.  

 

  

6. Que los usuarios se resistan a usar el software 

Impacto 

Un despreciable impacto para este riesgo debido a que las personas deben 

adaptarse a los cambios de la empresa y a que nuestra labor como gestores 

desarrolladores no se vería afectada por esto si no hasta cuando ya se haga 

la entrega del software y la ambientación de los usuarios para con el mismo. 

Probabilidad 

Una baja probabilidad debido a que normalmente los usuarios finales buscan 

la forma de facilitar sus tareas diarias lo que ocurriría con la utilización del 

software. 



 

7. Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos 

para entender y manejar el software 

Impacto 

Este riesgo implica un impacto despreciable ya que los usuarios finales no 

retardarían la realización del mismo ya que la fase de adaptación del usuario 

es la última en realizarse ya estando finalizado y aprobado por el cliente. 

  

Probabilidad 

La probabilidad de este riesgo es un poco considerable debido a que hoy en 

día el personal encargado del manejo de un sistema no se encuentra 

debidamente preparado para el mismo. 

 

8. Daños imprevistos del hardware 

Impacto 

El daño del hardware o equipo de desarrollo tiene un impacto crítico, ya que 

en muchos casos el más mínimo desperfecto, no permitiría trabajar en aquel 

lugar de desarrollo lo cual conduce a un retraso en las tareas asignadas en el 

Terminal de Trabajo. Y teniendo luego que destinar otra de las terminales 

para desarrollar varias tareas a medio tiempo cada una hasta que el 

desperfecto quede solucionado. 

Probabilidad 



Una probabilidad baja debido a que los equipos de desarrollo han estado 

trabajando sin problemas y están destinados por el momento solamente a la 

realización del proyecto y no permitiendo el acceso a usuarios ajenos al 

mismo. 

  

9. Falta de Backups de los módulos desarrollados  

Impacto 

Un impacto crítico sería, debido a que una falta de respaldo en un medio de 

almacenamiento portable no permitiría que fuéremos poco a poco uniendo 

los módulos de desarrollo para realizar proezas, ajustes y modificaciones 

necesarias retrasando lo que sería la unión de módulos y pruebas. 

Además puede darse que uno de los discos duros por errores inesperados 

no nos permita obtener la información en él almacenada y que no se pueda 

recuperar, tendríamos que volver a realizarla. 

Probabilidad 

Una probabilidad baja debido a que normalmente los discos duros no se 

implican en un daño del equipo y que disponemos de medios de 

almacenamiento portable. 

 

10.  Modificación de requerimientos a último momento por 

parte del cliente. 

Impacto 



El impacto es crítico puesto que hay modificaciones en donde habría que 

cambiar el código y en casos extremos hasta el diseño, lo cual nos llevaría 

muchos más tiempo y dinero, del previsto al principio, y puede que este 

percance no sea entendido por parte del cliente. 

Probabilidad 

La probabilidad de que suceda esto es alta, ya que casi siempre el cliente no 

tiene bien definido sus requerimientos y se van a ir dando cuenta de sus 

necesidades a medida que se le presente un prototipo del proyecto.  

 

Plan de Contingencia 

1. Tiempo estimado demasiado corto. 

Parano tener  este riesgo será necesario realizar un cronograma de 

actividades para el grupo y ver que tan realista es el tiempo que se está 

dando para las tareas.  

 

Analizar  técnicas de estimación de tiempo para apoyarnos en ellas a la hora 

de estimar el tiempo.  Realizar la asignación correcta a los grupos de trabajo 

de modo que no se recargue demasiado trabajo sobre un solo grupo. 

 

Realizar informes sobre los avances de cada una de las tareas para evaluar 

si se están cumpliendo de acuerdo a nuestra agenda. 



Realizar revisiones de compatibilidad de los módulos para alivianar la tarea 

de encadenamiento de módulos.  En caso de darse este riesgo y se nos 

estén retrasando las tareas, averiguar el motivo por el cual se está dando el 

retraso, de lo cual podríamos definir. 

 

2. Salida de uno de los desarrolladores  

Este riesgo lo trataríamos en las reuniones charlando nosotros mismos con 

los desarrolladores.  

Apoyándolos en caso de que se presenten problemas personales que los 

obliguen a salir, tratando de convencerlos de que la salida del grupo no es el 

camino más recomendable, incitándolos a realizar un esfuerzo para alcanzar 

la finalización del proyecto, obligando a los programadores a realizar reportes 

y manuales técnicos de los módulos que se estén desarrollando.  

 

Trataremos de que la información se disperse lo más posible entre los grupos 

de trabajo para evitar que la información se centralice. 

 

En caso de darse este riesgo tendremos que ver que tanto es el personal que 

va a salir del proyecto y si los que salen serán los que más influyan en la 

codificación. 

 

3. Indisponibilidad de reunirse del grupo de desarrolladores. 



Realizaremos varias reuniones con los desarrolladores en días accesibles 

tomando en cuenta que somos nosotros mismos los que debemos buscar la 

forma de poder trabajar sin problemas de asistencia.   

 

Además de que como ya se ha indicado que los lugares de desarrollo serán 

tres distintos, entonces los desarrolladores podrán trabajar en los lugares que 

les permitan una mayor accesibilidad a cada uno de ellos. 

Comprometer a los desarrolladores a cumplir con esta labor para que ellos 

den su mayor disponibilidad para con el grupo. 

 

Controlar la asistencia permanente de cada desarrollador a las sesiones de 

trabajo para tener conocimiento de si se esta cumpliendo con el proyecto, 

crear un horario mínimo de asistencia para los grupos de desarrollo y llegar 

incluso a multar o sancionar a aquellos integrantes que tengan muchas faltas 

o que se resistan a dedicar un tiempo considerable al desarrollo del proyecto. 

 

4. Que los equipos de la empresa no estén en óptimas condiciones 

de trabajo. 

Revisar minuciosamente el hardware y el software con el que cuenta la 

empresa para el funcionamiento del sistema antes de firmar el contrato. 



Hablar con el cliente si esta dispuesto a mejorar la infraestructura, para que 

el sistema, pueda trabajar correctamente, en caso contrario ver la forma de 

adaptarse con lo que posea la empresa. 

 

En caso de darse este riesgo ver la plataforma más conveniente para la 

infraestructura de la empresa, pero si el hardware existente no cumpla con 

los requisitos del sistema lo que podemos hacer es adaptar el hardware solo 

para el funcionamiento del sistema. 

 

5. Mala interpretación de los requisitos por parte de los 

desarrolladores. 

Una forma de contrarrestar este riesgo es informando a los desarrolladores 

sobre lo que trata en cada una de las reuniones. 

 

Teniendo nosotros mismos reuniones especiales con los desarrolladores 

para darles a conocer y tratar de que ellos comprendan cuales son los 

requerimientos del software. 

 

Tratar de definir junto con los desarrolladores la funcionalidad del software y 

dejar en claro todo lo que deberá manejar el programa de acuerdo con lo que 

obtuvo en la entrevista con el cliente. 



Ya en el caso de darse este riesgo y en las revisiones nos demos cuenta de 

que lo realizado no va de acuerdo a lo previsto, convocar a una sesión para 

tratar este caso con los desarrolladores y replantar el asunto de forma que se 

vuelva a tomar el hilo del desarrollo. 

 

Realizar una inspección minuciosa de lo que se ha desarrollado hasta ahora 

para llegar a determinar que parte es la que habrá que modificar. 

 

6. Que los usuarios se resistan a usar el software 

Para evitar este riesgo o disminuir la probabilidad de que se de, 

empezaríamos a vender la idea de la automatización de los procesos. 

 

Dar a conocer a los usuarios las ventajas y facilidades que brindara el 

software  a ellos en el momento de realizar sus labores diarias. 

 

Darles seguridad, o sea convencerlos de que la implementación de un 

software no implica reducción de personal ni mucho menos una disminución 

de sus ingresos, si no más bien que el software es una herramienta de apoyo 

para realizar de forma rápida y controlable las actividades de la empresa. 

 



Pero si aun así se nos llegase a dar este riesgo tendríamos que dar una 

charla a los usuarios indicándoles cuales son los nuevos horizontes de la 

empresa. 

 

Darles a conocer que la automatización tiene que ir por sobre todo y que 

tienen que ajustarse al cambio. 

 

Hacerles una demostración comparativa para que ellos noten la diferencia y 

las ventajas de usar el proyecto. 

 

7. Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para 

entender y manejar el software 

Como medidas tomadas para evitar o ayudar a los usuarios a familiarizarse 

con nuestro sistema se tiene contemplado ponerlos en conocimiento de los 

pasos que deberán seguir para la ejecución del software.  

 

Darles un curso de capacitación sobre como deben de manipular, ingresar 

datos. También les daremos un manual  de usuario en el cual se de a 

conocer la funcionalidad de cada proceso del sistema de manera detallada, 

clara y concisa.  

 

8. Daños imprevistos del hardware 



Para evitar que se nos presente este riesgo, antes de empezar a desarrollar 

vamos a hacer un exhaustivo  chequeo del hardware de desarrollo (HD, 

Mainboard, etc.) para estar seguros que no se va a dañar. 

Haremos revisiones paulatinamente del hardware de desarrollo. 

 

Utilizaríamos de backup para llevar lo que hemos desarrollado a la otra PC y 

seguir adelante con el proyecto. 

 

Al  momento que se dañe el hardware, procederemos a evaluar los daños y 

su respectiva reparación. 

 

9. Falta de Backups de los módulos desarrollados  

Un buen plan de contingencia para este riesgo es crear reglas para los 

programadores en las cuales se indique claramente: 

 

• Grabar siempre la información entre cada línea cuando se este 

codificando 

 

• Sacar y actualizar respaldo luego de cada fase de  codificación. 

 

• Portar los respaldos en cada una de las reuniones para obtener un 

respaldo general de todos los módulos. 



 

• Una falta de backups de los módulos nos puede retrasar en el 

proyecto, por esto debemos tener mucho cuidado al tratar de evitarlo. 

 

• Todas las computadoras deberán tener un respaldo general  del 

software al que sólo se tendrá acceso en presencia de todo el grupo gestor o 

en caso de emergencia para recuperar algún fragmento de los módulos. 

 

10.  Modificación de requerimientos a último momento por parte del 

cliente. 

Dejar establecido desde el principio del proyecto cual será la política que se 

maneje con relación a las modificaciones solicitadas sea de gran mesura. 

Tabla de Riesgos 

Riesgo      Probabilidad  Impacto 

-Tiempo estimado demasiado corto   40%   2 

-Salida de uno de lo desarrolladores   11%   1 

-Indisponibilidad de reunirse del grupo 

  de desarrolladores      38%   2 

-Que la empresa no posea  una infraestructura 

  adecuada       10%   2 

-Mala interpretación de los requisitos por  

 parte del grupo de desarrolladores   10%   3 



-Que los usuarios se resistan ha usar el software 10%   2 

-Que los  usuarios no tengan los conocimientos 

  básicos para manejar el software   15%   1 

-Daños imprevistos en el hardware   20%   2 

-Falta de backup de los módulos desarrollados 5%   2 

-Modificación de requerimientos a última  

 hora por parte del cliente.     10%   2 

 

Tabla -1- 

Tabla de Riesgo 

 

 

1. Significa riesgo leve 

2. Significa riesgo fuerte 

3. Significa riesgo agresivo 

 

Mecanismo de seguimiento y control 

Los desarrolladores deben presentar un informe semanal de cada cada 

actividad realizada, avances y espectativas para la semana siguiente. 

 

Se debe realizar reuniones para analizar los avances de la elaboracion del 

proyecto. 



   

Análisis Económico 

Para la realización del sistema se ha incurrido en los siguientes valores.  

 

Equipo de Desarrollo   

2 Laptop $2500 

 2 CPU  $850 

Impresora $   150 

Gastos Generales   

Luz   $80 

Transporte $200 

Servicio Internet $80 

Viáticos - Alimentación $ 100 

Equipo de Oficina $40 

Varios $100 

TOTAL 4.100 

     

Tabla -3- 

Análisis Económico 

     

  

 



Análisis Legal 

Licencia GPL 

Me permite instalar y usar un programa en cuantos ordenadores yo desee, 

sin límites. También se puede modificar el programa y se lo puede distribuir 

tal cual o después de haberlo modificado. 

Esta licencia GPL desarrollada por la FSF (Free Software Foundation) es 

diferenta. 

Un programa tipo GPL es libre, se los puede conseguir de muchas formas, y 

además no son progamas piratas como suelen decir. 

Los programas de ordenador suelen distribuirse con licencias propietarias o 

cerradas. Esto quiere decir que uno no es propietario del programa, estas 

condicionado bajo las reglas que imponga la licencia de dicho programa, 

para su uso y derecho a expandirte, y no se le puede modificar o distribuir. 

 

La única condición para la licencia es, que junto con el programa binario, se 

entregue el código fuente, para que pueda ser leído por un programador, a 

diferencia de los programas propietarios o cerrados, que solo se entrega listo 

para ejecutarse. 

 

Una desventaja es que estos programas no tienen garantía, igual que la 

mayoría de los programas propietarios, pero ofrecen mas derechos a los 



usuarios, y con el código fuente, se pueden hacer las depuraciones 

necesarias para lograr el funcionamiento correcto de la aplicación.  

 

Usar la licencia GPL implica una serie de normas a las que uno se 

compromete cuando opta por dicha licencia, las cuales son, en resumen: 

 

Si uno modifica un código protegido por GPL y lo quiere comercializar, no 

puede hacerlo, porque la licencia estipula que el código fuente modificado 

también debe facilitarse de forma gratuita. Hay algunos que optan por cobrar 

un precio muy bajo. 

 

Si se opta por trabajar con licencia, y tienes ya varias versiones de alguna 

aplicación, y en algún momento quieres renunciar a la licencia, no puedes 

hacerlo. Si ya desarrollaste bajo GPL no puedes ya cambiarlo. 

 

Todo el código de SAP es GPL, sin excepciones.  

El planteamiento del desarrollo es abierto: escritura directa al CVS público, 

uso de listas públicas, acceso al repositorio público y a herramientas de 

trabajo en comunidad. 

 

Actualmente no es necesario transferir el copyright para contribuir al 

proyecto. 



 

Análisis FODA 

FORTALEZAS 

• Software libre, con versiones tanto freeware y bajo la licencia GPL. 

• Fácil uso y entendimiento, muy intuitivo, para uso de personas con 

mediana a gran experiencia. 

• Nos provee información para hacer el sistema seguro, dándonos 

consejos y guías de seguridad. 

• Mayor Control de l del internet. 

 

 

OPORTUNIDADES 

• El software no tiene costo,  saldrá bajo la licencia GPL, bajo 

plataforma Linux. 

• Elimina el uso de personas sin conocimientos de Configuracion de 

Servidores Linux 

• El sistema da un reporte de visitas a las paginas en la Web. 

• Por su funcionalidad el sistema podrá utilizarse como auditoria de 

seguridad. 

 

DEBILIDADES 



• Para manejar el sistema se requiere ciertos conocimientos de redes, y 

una capacitación inicial, no esta dirigido a usuarios novatos. 

• El sistema funciona bajo plataforma Linux. 

• Si el software lo manipula gente sin conociminetos de Linux puede 

dañar el servidor. 

 

AMENAZAS 

• Por su característica el software libre puede ser usado por otras 

personas para su uso comercial. 

 

 

Convirtiendo las debilidades en fortalezas: 

 

Mas adelante se trabajara para realizar  versiones que puedan trabajar bajo 

el sistema operativo Windows, que es el mas usado en  la actualidad, esta 

realizado en un lenguaje de cuarta generación, como es java, el cual es 

multiplataforma, es decir, el programa java se adaptará muy fácilmente a un 

entorno Windows, con los respectivos cambios necesarios, 

 

Se le podría adaptar  con páginas web interactivas que le den a un usuario 

novato o con poca experiencia en el manejo de redes, una poderosa arma de 



asesoramiento y consulta, con palabras fáciles de entender y gráficos 

explicativos. 

 

A  pesar de que solo los usuarios administradores poseen las claves para 

poder usar la herramienta, las mismas deberán ser cambiadas 

periódicamente para evitar inconvenientes. 

 

Convirtiendo las amenazas en oportunidades: 

 

Versiones bajo la licencia GPL, pero con una funcionalidad un poco limitada, 

si alguien desea usarlo, deberá realizar un programa funcional.



 

 

CAPITULO 2 

        



ANALISIS 

2.1  Levantamiento de la información. 

Este proyecto fue diseñado pensando en realizar un control de acceso de la 

Información en Internet, realizara un análisis exhaustivo, confiable y detallado 

de todas las páginas Web, trabajara con el sistema  operativo Linux, ya que 

se está volviendo muy popular su uso, principalmente en servidores, por su 

robustez, seguridad, y sobre todo, bajos costos de instalación y 

mantenimiento y a la vez facilitara la Configuración del mismo de una manera 

muy sencilla. 

2.1.1  Análisis de requerimientos 

Para la realización de este proyecto necesitamos obtener toda la información 

acerca de:  

- Manejo de los archivos de Configuración de la Plataforma Linux. 

- Los diferentes Servicios que posee: DNS, HTTPd, SQUID, 

DANSGUARDIANS, etc. 

- Conocer un listado de puertos comúnmente usados, los cuales 

pueden ser explotados para atacar a los servidores. 

- Protocolos 

- Desde luego sus comandos. 



- Desarrollar la codificación en lenguaje java y las librerías y módulos 

necesarios para la realización del proyecto. 

2.2 Caso de Uso 

Caso de Uso 

Representa la forma en como un Usuario (Actor) opera con el sistema, 

además de la forma, tipo y orden en como los elementos interactúan 

(operaciones o casos de uso).  

Es una operación o tarea específica que se realiza tras una orden de algún 

agente externo, sea desde una petición de un actor o bien desde la 

invocación desde otro caso de uso. 

 

2.2.1 Diagrama de Caso de Uso 

 

 



 

 

Gráfico 5 - Diagrama de Caso de Uso Global 

 



2.2.2 Detalle de los Casos de Uso 

 

 

Gráfico 6 – Caso de Uso - Login 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Login 

Actores: Administrador de Sistemas, Administrador de Red,  
HelpDesk 

Función: Permitir el acceso al Sistema 

Descripción: El sistema debe validar que el usuario y contraseña 
sean los correctos, y de acuerdo a los permisos  
mostrar las diferentes opciones definidas en el Rol de 
Usuario. 

 

 

 

Gráfico 7 - Caso de Uso - Consultas 



 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Consultas 

Actores: Administrador y HelpDesk 

Función: Consultas y Generación de archivos 

Descripción: Genera Consultas para análisis o toma de decisión con 
respecto a la administración del Internet. Las consultas 
se realizaran basadas en el rol del Usuario. Este 
también puede generar 4 clases de archivo utilitarios 
para brindar una ayuda adicional de la información 
obtenida.  

 

 

Gráfico 8 - Caso de Uso – Generar Reportes 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Generar Reportes 

Actores: Administrador y HelpDesk 

Función: Generación de Reportes. 

Descripción: Generar reportes de acuerdo a los privilegios como 
Usuario. El Administrador podrá generar reportes con 
finalidad administrativa y control, y obtener 
estadísticas al día. El HelpDesk podrá generar 
reportes con la finalidad de llevar una bitácora o 
revisión por algún nuevo requerimientos de los 
Usuarios de la Red. 

 

 



 

Gráfico 9 – Caso de Uso - Respaldo Squid 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Respaldo Squid 

Actores: Administrador 

Función: Respaldo de archivos de configuración Squid 

Descripción: Realizar los respaldos de los archivos de configuración 
del Proxy (servicio Squid). 

 

 

 

Gráfico 10 – Caso de Uso - Respaldo DansGuardian 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Respaldo DansGuardian 

Actores: Administrador 

Función: Respaldo de archivos de configuración DansGuardian 

Descripción: Realizar los respaldos de los archivos de configuración 
del filtro de contenido (servicio DansGuardians). 

 



 

Gráfico 11 - Caso de Uso - Configuración de Red 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Configuración de Red 

Actores: Administrador 

Función: Configuración de Red 

Descripción: Configuración de la red privada (parámetros de red) y 
configuración de parámetro de Proveedor de Servicio 
de Internet. 

 

 

 

Gráfico 12 - Caso de Uso Configuración Squid 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Configuración Squid 

Actores: Administrador 

Función: Configuración de servicio Squid 



Descripción: Se encargado de la configuración del Proxy (Servicio 
Squid), donde se habilitan o niegan permisos de 
navegación,  por IP o URL, etc. 

 

 

 

Gráfico 13 - Caso de Uso Configuración DansGuardian 

 

DESCRIPCION DE CASOS DE USO 

Nombre: Configuración DansGuardians 

Actores: Administrador 

Función: Configuración de servicio DansGuardians 

Descripción: Encargado de la configuración del filtro de contenido 
(servicio DansGuardian), donde se habilitan o niegan 
permisos de navegación,  por palabra o frases, 
extensión de archivos, URL, etc. 

 

 



2.3 Diagrama Entidad Relación 

 

Gráfico 14 - Diagrama Entidad Relación (DER) 

 

 

2.4 Diagrama de Especificación de Procesos 

  

Tabla 1 - Especificación de Proceso Login 

 

LOGIN 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 

El Usuario ingresa el nombre de 
usuario y la contraseña. 

El sistema confirma si el usuario y contraseña son 
correctos. Si es correcto, le muestra la siguiente 
Interfaz con un menú de opciones, de acuerdo al 
Rol. 



El Usuario ingresa mal el nombre 
de usuario y contraseña. 

El sistema le muestra un mensaje de error y le 
envía a la misma interfaz para pueda ingresarlos 
nuevamente. 

El Usuario ingresa mal por 
tercera vez el nombre de usuario 
y la contraseña. 

El sistema le muestra un mensaje de error y se 
cierra. 

 

Tabla 2 - Especificación de Proceso Configuración de Parámetros Squid 

 

CONFIGURACION DE PARAMETROS SQUID 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 

El Usuario Administrador ingresa 
nuevos valores de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 

El sistema verifica los valores ingresados y los 
actualiza en el archivo de configuración, Luego se 
genera el reinicio del servicio a través de un 
proceso. 

El Usuario Administrador ingresa 
mal los parámetros del Squid. 

El sistema le muestra un mensaje de error 
notificando cual fue el parámetros errado y le envía 
a la misma interfaz para pueda ingresarlos 
nuevamente. 

El Usuario Administrador deja en 
blanco los parámetros requeridos 
por el servicio. 

El sistema le muestra un mensaje de error 
notificando que no ha ingresado los parámetros 
requeridos por el Squid. 

 

Tabla 3 - Especificación de Proceso Configuración de parametros DansGuardian 

 

CONFIGURACION DE PARAMETROS DANSGUARDIAN 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 

El Usuario Administrador ingresa 
nuevos valores de acuerdo a los 
parámetros establecidos. 

El sistema verifica los valores ingresados de 
acuerdo al servicio o a la relación con Squid. Luego 
actualiza en el archivo de configuración y genera el 
reinicio del servicio a través de un proceso. 

El Usuario Administrador ingresa 
mal los parámetros del 
DansGuardian. 

El sistema le muestra un mensaje de error 
notificando cual fue el parámetros errado y le envía 
a la misma interfaz para pueda ingresarlos 
nuevamente. 



El Usuario Administrador deja en 
blanco los parámetros requeridos 
por el servicio. 

El sistema le muestra un mensaje de error 
notificando que no ha ingresado los parámetros 
requeridos por el DansGuardian. 

 

Tabla 4 - Especificación de Proceso Generación de Reportes 

 

GENERACION DE REPORTES 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 

El Usuario HelpDesk o 
Administrador seleccionan la 
opción Reporte. 

El sistema le muestra las opciones de reportes 
establecidos de acuerdo al Rol del Usuario. 

El Usuario HelpDesk o 
Administrador ingresa una IP y 
solicita reporte de direcciones 
asignadas. 

El sistema verifica en sus archivos (los que existen 
en el directorio de reglas), si la IP ingresada existe, 
si es así se genera un reporte con todas las 
paginas Web permitidas.  

El Usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de las reglas existentes. 

El sistema revisa el directorio de reglas donde se 
encuentran los archivos correspondientes a las IP y 
a las páginas Web permitidas. 

El Usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de las 10 paginas mas visitadas 

El sistema revisa el archivo access.log que 
contiene todo los accesos realizados por los 
usuarios de la red y a través de el establece por 
concurrencias cuales son las paginas Web mas 
visitadas. 

El Usuario Administrador solicita 
un reporte de tiempos de levante 
del servicio Squid y de los errores 
fatales ocurridos. 

El sistemas revisa el archivo squid.out que 
contiene todas incidencias ocurridas cuando se 
restablece el servicio Squid, como son el tiempo en 
levantarse el servicio y todos los errores. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todas las dirección Web 
prohibidas. 

El sistemas revisa el archivo bannedsitelist que 
contiene todas las direcciones Web prohibidas por 
el servicio DansGuardian. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todas las frases prohibidas. 

El sistemas revisa el archivo bannedphraselist que 
contiene todas las frases restringidas por el 
servicio DansGuardian. 



El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todas las extensiones 
prohibidas. 

El sistemas revisa el archivo bannedextensionlist 
que contiene todas las extensiones prohibidas por 
el servicio DansGuardian. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todos los usuarios prohibidos. 

El sistemas revisa el archivo banneduserlist que 
contiene a todos los usuarios restringidos por el 
servicio DansGuardian. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todas las direcciones Web sin 
restricción. 

El sistemas revisa el archivo exceptionsitelist que 
contiene todas las direcciones Web sin restricción 
por el servicio DansGuardian. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todas las frases sin 
restricción. 

El sistemas revisa el archivo exceptionphraselist 
que contiene todas las frases sin restricción por el 
servicio DansGuardian. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todas las IP sin restricción. 

El sistemas revisa el archivo exceptioniplist que 
contiene todas las IP sin restricción por el servicio 
DansGuardian. 

El usuario HelpDesk o 
Administrador solicita un reporte 
de todos los usuarios sin 
restricción. 

El sistemas revisa el archivo exceptionuserlist que 
contiene a todos los usuarios sin restricción por el 
servicio DansGuardian. 

El usuario Administrador solicita 
un reporte de todos eventos 
realizados por usuarios. 

El sistema revisa en la base de datos en el registro 
de eventos del usuario, el nombre del Usuario 
ingresado por parámetro. Esta auditoria de eventos 
se la realiza a todos los Usuarios. 

El usuario Administrador solicita 
un reporte de todos los últimos 
10 respaldos realizados. 

El sistema revisa el directorio de respaldos los 
últimos archivos de configuración del Squid y del 
DansGuardian últimamente respaldados. 

 

Tabla 5 - Especificación de Proceso Respaldo de archivos de configuración 

 

RESPALDO DE ARCHIVOS DE CONFIGURACION 

Acciones de los Actores Respuestas del Sistema 



El Usuario Administrador 
selecciona la opción Respaldo. 

El sistema le muestra las opciones de respaldo 
tanto para el servicio Squid como para 
DansGuardian. 

El Usuario Administrador 
selecciona la opción respaldo de 
archivo de configuración Squid. 

El sistema realiza una copia del archivo de 
configuración del squid y la guarda en el directorio 
de respaldos de archivos. 

El Usuario Administrador 
selecciona la opción respaldo de 
archivo de configuración 
DansGuardian. 

El sistema realiza una copia del archivo de 
configuración del DansGuardian y la guarda en el 
directorio de respaldos de archivos. 

 

2.5 Diagrama de Transición de Datos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

CAPITULO 3 



3.1 Diseño 

 

En este Capitulo daremos a conocer mas a fondo la parte gráfica de 

nuestro Sistema TOOL OF INTERNET CONTROL,  aplicaremos los  

Procesos de distintas técnicas y principios con el propósito de definir 

un producto con los suficientes detalles como para permitir su 

realización física. 

 

3.1.1  Diseño de la interfaz 

Al iniciar la ejecución del proyecto, se levantara la pantalla de acceso 

al TOOL OF INTERNET CONTROL, en la cual le pedirá al usuario  

digitar la clave para acceder, solo personas autorizadas podrán hacer 

uso del programa. 



  

3.2 Diagrama de Clases 

Los diagramas de clases son utilizados durante el proceso de análisis 

y diseño de los sistemas informáticos, donde se crea el diseño 

conceptual de la información que se manejara en el sistema, y los 

componentes que se encargaran del funcionamiento y la relación entre 

uno y otro. 

 

Propiedades también llamados atributos o características, son valores 

que corresponden a un objeto, como color, material, cantidad, 

ubicación. Generalmente se conoce como la información detallada del 

objeto. 



 

Operaciones son aquellas actividades o verbos que se pueden 

realizar con/para este objeto, como por ejemplo abrir, cerrar, buscar, 

cancelar, acreditar, cargar.  

 

Interfaz es un conjunto de operaciones y/o propiedades que permiten 

a un objeto comportarse de cierta manera, por lo que define los 

requerimientos mínimos del objeto.  

 

Herencia se define como la reutilización de un objeto padre ya 

definido para poder extender la funcionalidad en un objeto hijo. Los 

objetos hijos heredan todas las operaciones y/o propiedades de un 

objeto padre. 

 

3.3 Diagrama de Colaboración 

Un diagrama de colaboración es una forma alternativa al diagrama de 

secuencia. Muestra las interacciones entre objetos organizadas 

entorno a los objetos y los enlaces entre ellos.  

 

A continuación se enumeran los conceptos fundamentales de un 

diagrama de colaboración:  

 



Objeto: Representado con un rectángulo que contiene el nombre y la 

clase del objeto en un formato nombre-Objeto.  

Enlaces: Instancia de una asociación en un diagrama de clases. Se 

representa como una línea continua que une a dos objetos, 

acompañada por un número que indica el orden dentro de la 

interacción. Pueden darse varios niveles de subíndices para indicar 

anidamiento de operaciones. Se pueden utilizar estereotipos para 

indicar si el objeto que recibe el mensaje es un atributo, un parámetro 

de un mensaje anterior, si es un objeto local o global.  

 

Flujo de mensajes: Expresa el envío de un mensaje. Se representa 

mediante una flecha dirigida cerca de un enlace.  

 

Marcadores de creación y destrucción de objetos: Puede 

mostrarse en la gráfica qué objetos son creados y destruidos, 

agregando una restricción con la palabra new o delete 

respectivamente.  

 

Objeto compuesto: Es una representación alternativa de un objeto y 

sus atributos. En esta representación se muestran los objetos 

contenidos dentro del rectángulo que representa al objeto que los 

contiene.  



 

3.4 Diagrama de Flujo de Ventanas 

Muestra  la interacción directa con objetos que aparecen en la 

pantalla. 

Al ingresar al sistema Tool of Internet Control se debe registrar el 

usuario y la clave. 

 

 VENTANA DE LOGIN 

 

Gráfico 15 - Inicio de Sesión 

 



En el menú principal del sistema Tool of Internet Control consta de 

las siguientes opciones. 

 

VENTANA DEL MENU 

 

Gráfico 16 -  Menú 

 

INICIO 

Muestra cada una de las opciones del sistema Tool of Internet 

Control con un concepto detallado de las funciones que realizan 



 

 
 

Gráfico 17 - Opciones del Sistema 

 

COMPARTIR  INTERNET (SQUID) 

Muestra opciones como Ver archivo de configuración, Parámetros de 

configuración, Reglas, Accesos , dar permisos y privilegios a usuarios 

Dependiendo el acceso que tengan al sistema, se puede crear, editar, 

etc. 

Es decir que contiene las opciones para crear reglas de acceso, 

mantenimiento de reglas, configurar puertos y muestra la 

configuración actual del Sistema. 



 

Gráfico  18 -  Compartir el Internet (Squid ) 

. 

 

Creando Regla de Acceso  

1.- despliega el menú. 

2.- Nos envía al paso 1 el cual pide los siguientes parámetros 

Una vez ingresado, guardamos la nueva regla, y nos envía al paso 2 

 



 

Gráfico  19 -  Creando Reglas de Acceso 

 

 

3.- Ya en el paso 2, ingresamos las paginas permitidas para el 

usuario. 

4.- Guardamos la regla y vamos al paso 3. 

 



 

Gráfico  19 -  Creando Reglas de Acceso 

 

VENTANA FILTRO DE CONTENIDO (DANSGUARDIANS) 

Muestra opciones como Ver archivos de configuración, Parámetros de 

configuración,  Mantenimiento de archivos relacionados. 

 



 

Gráfico  20 -  Filtro de Contenido y DansGuardians 

 

 

Gráfico  21 -  Filtro de Contenido y DansGuardians 

 



 

Gráfico  22 -  Filtro de Contenido y DansGuardians 

 
Gráfico  23 -  Filtro de Contenido y DansGuardians 



 

Gráfico 24 - Parámetros DansGuardian 

 

VENTANA DE RESPALDOS 

 

Gráfico 25 - Parámetros DansGuardian 

 



VENTANA DE REPORTES 

El Menú Reporte da la opción de generar reportes de accesos por 

mes, 10 paginas mas visitadas, por usuarios, por sitios y usuarios, etc. 

del Sistema. 

 

Gráfico 26 - Reporte de accesos por Usuario 

 

 

Gráfico 27 - Reporte de Sitios y Usuarios 



 

 

Gráfico 28 - Reporte de 10 sitios mas visitados 

 



 

Gráfico 29 - Reporte de accesos en el Mes 

 

 



VENTANA DE  RESPALDOS 

 

VENTANA DE SEGURIDADES 

 



Estadística 

Esta opción permite mostrar cuadros estadísticos correspondientes a 

los reportes generados en la opción anterior. 

 

Salir 

Esta opción permite salir del sistema Tool of Internet Control. 

 

3.5 Flujo de Ventanas 

 



3.6 Diseño Arquitectónico 

Es una representación que permite al ingeniero de software: 

(a) analizar la efectividad del diseño en concordancia con los 

requerimientos establecidos, 

(b) considerar alternativas arquitectónicas en una etapa donde hacer 

cambios de diseño es relativamente más fácil, y 

(c) reducir los riesgos asociados con la construcción del software. 

 

 

 

 

 



CAPITULO 4 



DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

4.1.- DESARROLLO DEL SISTEMA 

 a.- Creación de la Base de DATOS 

Se decidió crear La Base de Datos en MySQL, por ser  tipo Open Source, 

como lo es el TOOL OF INTERNET CONTROL, Mysql es una base de datos 

muy popular, es un servidor multi-hilos de bases de datos de Código abierto, 

confiable, rápido, compacto, poderoso y Multiplataforma. no se necesita 

manejar grandes transacciones. MySql crea su ruta. También se deja abierta 

a la posibilidad de utilizar otra Base de Datos.  

En cuanto a la creación de la Base decidimos crear 5 tablas las cuales son: 

Tb_regl 

Tb_rest 

Tb_rol 

Tb_rol_user 

Tb_user 

Nombre de la aplicación : TOOL INTERNET CONTROL 



Nombre  de la tabla: tb_user 

Entidad que permitirá manejar todos los datos con respecto a los usuarios del 

sistema: 

Atributos de tb_user:  

 user_idem 

 user_nick 

 user_pass 

 user_name 

 user_apel 

 user_desc 

 user_fech_crea 

 user_fech_modi 

 user_user_crea 

 user_user_modi 

 user_host_logi 

 user_mail 

 user_aler 

 user_esta 

 

 

Nombre_campo : user_idem 

Alias: user_idem_pk (nombre del constraint que identifica a la clave primaria) 

Descripción: Identificador único de usuarios. 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_nick 



Alias: ninguno 

Descripción: Nick name que se le proporciona a cada usuario del sistema 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_pass 

Alias: ninguno 

Descripción: contraseña que el usuario debe proporcionar para el login 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_name 

Alias: ninguno 

Descripción: Nombres del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_pass 

Alias: ninguno 

Descripción: Apellidos del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_fecha_crea 

Alias: ninguno 



Descripción: fecha en la que fue creado el usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_fecha_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que es modificado inf. Del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_user_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que creó un nuevo usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

 

Nombre_campo : user_user_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que realizo modificaciones 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

 

Nombre_campo : user_mail 

Alias: ninguno 

Descripción: mail del usuario de sistema 

Valores por defecto: null 



Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_esta 

Alias: ninguno 

Descripción: estado lógico del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

 

Nombre  de la tabla: tb_rol 

Entidad que nos permitirá manejar todos los roles que se creen para los 

usuarios: 

 

 rol_iden 

 rol_name 

 rol_desc 

 rol_fech_crea 

 rol_fech_modi 

 rol_user_crea 

 rol_user_mofi 

 rol_esta 

 

 

Nombre_campo : rol_iden 

Alias: rol_iden_pk (nombre del constraint que identifica a la clave primaria) 



Descripción: clave primaria 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_name 

Alias: ninguno 

Descripción: nombre con el que se llamara al rol 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

No tener un valor. 

 

Nombre_campo : rol_fech_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha de cración del rol 

Valores por defecto: inactivo 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_fech_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que se modifico el rol  

Valores por defecto: null 

Tipo: date 

Puede o no tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_user_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario creador de rol 

Valores por defecto: ninguno 



Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_user_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario modificador de rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Puede o no tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_esta 

Alias: ninguno 

Descripción: estado lógico del rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

 

Nombre  de la tabla: tb_rol_user 

Entidad que nos permitirá romper la relación muchos a muchos existentes 

entre las tablas tb_user y tb_rol 

 

 usrl_user_iden 

 usrl_rol_iden 

 

 

Nombre_campo : usrl_user_iden 



Alias: usrl_user_iden _fk (nombre del constraint que identifica a la clave 

foránea) 

Descripción: clave foránea de la tabla tb_user 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: entero 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : usrl_rol_iden 

Alias: usrl_rol_iden _fk (nombre del constraint que identifica a la clave 

foránea) 

Descripción: clave foránea de la tabla tb_rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: entero 

Siempre va a tener un valor 

 

 

 

Nombre  de la tabla: tb_regl 

Entidad que nos permitirá almacenar todas las reglas de acceso para la 

navegación. 

 

 regl_orde 

 regl_carp 

 regl_ip 

 regl_url_acce 

 

 

Nombre_campo : regl_orde 



Alias: ninguno 

Descripción: orden de la regla 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : regl_carp 

Alias: ninguno 

Descripción: nombre de la regla carpeta 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre_campo : regl_ip 

Alias: ninguno 

Descripción: nombre del la regla para ip 

Valores por defecto: null 

Tipo: varchar(15) 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre_campo : regl_url_acce 

Alias: ninguno 

Descripción: reglas de acceso con respecto a una url 

Valores por defecto: null 

Tipo: varchar  30 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre  de la tabla: tb_rest 

Entidad que nos permitirá almacenar todas las restricciones: 



 

 rest_iden 

 rest_name 

 rest_desc 

 rest_fech_crea 

 rest_fech_modi 

 rest_user_crea 

 rest_user_modi 

 rest_esta 

 rest_rol_iden 

 

 

Nombre_campo : rest_iden 

Alias: rest_iden _fk (nombre del constraint que identifica a la clave primaria) 

Descripción: clave primaria de la tabla tb_rest 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

 

Nombre_campo : rest_name 

Alias: none 

Descripción: nombre de la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo:  tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_fech_crea 

Alias: ninguno 



Descripción: fecha en la que s e crea la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_fech_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que fue modificado la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_user_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que  crea la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_user_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que modifica la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre_campo : rest_esta 

Alias: ninguno 

Descripción: estado lógico de la restricción 



Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor. 

 

Nombre_campo : rest_rol_iden 

Alias: ninguno 

Descripción: clave foránea para saber a qué rol pertenece la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: entero 

Siempre va a tener un valor. 

 

4.2.- CONEXION A LA BASE DE DATOS. 

CONEXIÓN 

package com.web.connection; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 

public class Conexion { 

 private static java.sql.Connection conexion = null; 

 

 /** 

  *  

  * Constructor 

  */ 

 public Conexion() { 

  super(); 

 } 

 

 /** 

  *  

  */ 

 protected void finalize() throws Throwable { 

  getConexion().close();  

 } 

 

 /** 



  * Devuelve la conexion a la Base de Datos 

  * @return connection 

  * @throws SQLException 

  */ 

 public static Connection getConexion() throws SQLException { 

 

  String user = "root"; 

  String pass = "usermysql"; 

  String url = "jdbc:mysql://localhost/bdproxy"; 

  String driver = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

 

  if (conexion == null || conexion.isClosed()) { 

 

   try { 

 

    Class.forName(driver).newInstance(); 

    conexion = DriverManager.getConnection(url, 

user, pass); //indica el nombre del odbc o el nombre de la base 

    conexion.setAutoCommit(false); 

 

   } catch (ClassNotFoundException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    System.out.println(e); 

    return null; 

   } catch (Throwable e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    System.out.println(e); 

    return null; 

   } 

 

  } 

  //System.out.println("Conexion: "+conexion); 

  return conexion; 

 } 

 

4.3.- CREACION DE LOS COMPONENTES. 

La ingeniería de Software tiene varios modelos o paradigmas de desarrollo, 

en las cuales se puede apoyar para la realización de software. 

El  desarrollo de la aplicación será a través de un Modelo de Espiral, ya que 

toma en cuenta los diferentes riesgos que se pueden presentar a lo largo del 

ciclo de vida del proyecto.  



 

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

evaluar las distintas nuevas alternativas y  se realiza otra vuelta del espiral 

hasta que llegue un momento que el producto desarrollado sea  aceptado  y  

no seguir mejorándolo con otro nuevo ciclo.   

 

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

comprobando fase a fase el cumplimiento correcto. 

 

La metodología usada para el desarrollo de este sistema, es la Orientada a 

Objeto. 

 

En cuanto a la funcionalidad y la metodología interna, la programación 

orientada a objetos se fundamenta en la encapsulación, la herencia y el 

polimorfismo.  

 

Para la realización de las GUI (Interfaces Gráficas de Usuarios) se utiliza el 

Modelo de Prototipos. 

 

Después de que la autenticación es un éxito presenta esta pantalla  

 

En esta ventana podemos observar del lado izquierdo el menú de opciones 

que nos permite el sitio web “Tool of Internet Control”, en la parte central de 



la ventana se observan las mismas opciones del el sitio pero en forma de 

icono y con una breve explicación de lo que trata la opción. 

 

Orden de creación del Sistema 

 

COMPARTIR INTERNET.- Facilita la navegación a las páginas más 

importantes del internet que considere de mucho valor para la 

empresa y sus colaboradores. 

 

FILTRO DE CONTENIDO.- Bloquea todas las páginas web que 

considerada que contiene información maliciosa o de dudoso valor que 

puedan afectar a la Empresa. 

 

RESPALDOS.- Respalde información correspondiente a la 

configuración de servicios y todos los archivos relacionados a ellos. 

 

REPORTES.- Generar reportes de usuarios, paginas, web más 

visitadas, eventos, respaldos realizados y mucho más.  

 

SEGURIDADES.- Cree, edite o deshabilite Usuarios del Sistema, 

asígnele accesos y restricciones al Sistema a través de roles. 

 

Los iconos del menú tienen la misma funcionalidad, se los explicará con 

detalle más adelante. 



 

 

 

4.4.- SEGURIDADES. 

La herramienta esta diseñada para que cualquier  persona pueda cumplir con 

un rol de la función designada para el.  

Las seguridades del TOOL OF INTERNET CONTROL están en función de 

las  políticas de uso, ya que se trata de un programa el cual crea roles de 

acceso a usuarios, modifica los  archivos de Configuración Squid  y 

Dansguardian los cuales si no son manejados con las debidas precauciones, 

puede llegar a causar mucho daño. Por lo tanto, se debe mantener la 

integridad y seguridad de la información, la cual es el mayor activo de una 

empresa. 

Se implemento una autenticación para logoneo de usuarios, con una Base de 

Datos. Y la creación de una cuenta diferente a la del administrador en el 

servidor en este caso diferente del ROOT. 

Los aspectos de seguridad están marcados bajo los siguientes parámetros: 

 Sistema operativo 

 Base de Datos 

 Sistema 

 Registro de logs 

 Humano 



 

4.4.1.- Sistema operativo. 

Su operación inicialmente esta limitada a sistemas operativos Linux 

Fedora Core 6, solo personas con amplio conocimiento del 

lenguaje de programación y de diversas distribuciones de sistemas 

operativos Unix, tendrán la capacidad de modificar el código 

original para que pueda trabajar en diversos ambientes. Cada 

sistema operativo maneja sus niveles de seguridad. 

 

Cada maquina como medida preventiva de seguridad, deberán 

tener restringido el acceso a carpetas y archivos críticos del 

sistema.  

 

4.4.2.- Base de Datos 

Todos los registros del análisis, especialmente las claves, se 

guardarán en la base de datos, a la cual solo tendrá acceso el 

encargado de manejar el programa, la misma puede ser accesada 

físicamente por medio de un usuario y clave, definidos en la 

creación de la misma. 

 

 



4.4.3.- Registros de logs 

Guarda el historial de todos los errores, existen Logs para cada uno de 

los servicios, el sistema genera logs auxiliares, los cuales contienen 

datos de operación del sistema, resultados de escaneo, passwords 

capturados, etc,  solo una persona está autorizada para el uso de este 

programa en determinado ambiente, si ocurriera algún problema, 

sabemos sobre quién cae la responsabilidad del uso del mismo. 

 

4.4.4.- Humano 

Se tendrá especial cuidado con todo lo tratado a lo largo de este 

docuemnto ya que el  programa puede ser modificado fácilmente por 

personas que tengan los conocimientos suficientes en Linux y sus 

aplicativos. 
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA 

5.1.- Tecnología 

 

Debido a los beneficios que representa ser Open Source, hemos decidido 

utilizar esta tecnología para crear el TOOL OF INTERNET CONTROL, los 

cuales citamos a continuación: 

 Multiplataforma, mas que nada funciona en diversas plataformas 

Linux, pero su uso óptimo se de en maquinas con Fedora Core, el 

lenguaje java permite esta característica, el cual puede ser fácilmente 

modificado para trabajar, incluso en plataformas Windows sin 

problema. La base de datos es de tipo Open Source, este criterio no 

impide igual que el programa pueda ser usado con cualquier otro tipo 

de base de datos, realizando el mantenimiento necesario. 

 El costo, como tecnología libre, minimiza los gastos de licencias   

para la empresa, volviéndolos prácticamente cero. 

 El código abierto, es decir, que cualquier persona lo puede analizar, 

mejorar y publicarlo, para los demás usuarios técnicos interesados, 

además de crear mejoras, se puede desarrollar versiones mejoradas 

del mismo en conjunto con muchas personas de la Web. 

 

Para llevar a cabo la implementación del TOOL OF INTERNET CONTROL 

en Sistemas Operativos Fedora Core 6, se necesita recursos del tipo: 



 Elementos Físicos 

 Elementos Lógicos 

 Recurso Humano 

 Infraestructura 

 Capacitación a usuarios 

 

Equipo de Desarrollo   

2 Laptop $2500 

 2 CPU  $850 

Impresora $   150 

Gastos Generales   

Luz   $80 

Transporte $200 

Servicio Internet $80 

Viáticos - Alimentación $ 100 

Equipo de Oficina $40 

Varios $100 

TOTAL 4.100 

     

 

 
 



5.1.- Elementos Físicos 

Los elementos físicos para la implantación del TOOL OF INTERNET 

CONTROL podemos citar los siguientes equipos de computación: 

Computador Personal 

1) Procesador Pentium 4. 

2) Disco duro 40 GB o superior. 

3) Memoria Ram 512 MB. 

4) 2 Tarjetas de red. 

 

 Mínimo 2 equipos, máximo los que se desee, un equipo es utilizado 

como servidor y el otro como cliente, un equipo nos va a servir como 

desarrollo y el otro enteramente para servidor de Linux 

 Debe poseer las siguientes características: 

o Procesador Pentium IV 2.0 Ghz o superior. 

o Que tenga un buen Perfomance en equipos y procesador. 

o Memoria RAM 512 Mb. 

o Disco duro con espacio de 40 GB para la instalación del 

programa y los aplicativos adicionales. 

o Disco duro con espacio particionado de 10Gb mínimo para la 

instalación del sistema operativo Linux Fedora Core 6.0. 

o CD-ROM 52x para la instalación de los aplicativos. 



o 2 Tarjetas de red para mejor Perfomance, no necesariamente, 

se puede usar cualquiera. 

o Cable de red para la conexión con la LAN local, categoría 5e o 

superior. 

 

El equipo puede consumir muchos recursos del sistema, para este tipo de 

operación por lo cual la maquina en el momento de levantar la aplicacion 

debe dedicarse a esta labor. Más detalles se encuentran en el manual 

técnico. 

 

En este equipo entonces, servirá para esta labor y para desarrollo del 

sistema. 

Se puede tener un segundo equipo, el cual servirá para realizar las labores 

de pruebas del sistema. 

 

5.2.- Elementos lógicos 

Se deberá implementar el computador principal, con las siguientes 

herramientas: 

 Tener instalado y en operación el sistema operativo Linux Fedora Core 

6.0, correctamente configurado en el cual se va a desarrollar el 

proyecto. Más adelante se detalla paso a paso la instalación y 

configuración del mismo para poder empezar a desarrollar el proyecto. 



 El sistema operativo, una vez listo para trabajar, deberá tener 

instalados los siguientes paquetes, los cuales se proporciona en los 

CD's del proyecto: 

 

 Herramienta de desarrollo 

 
o Jdk 1.5.0_06. - Incluye el API de Java, el JRE ( JVM ), 

compilador de Java y otras funcionalidades definidas por Sun. 

o Eclipse 3.2. - Plataforma de software de Código abierto 

independiente de una plataforma para desarrollar lo que el 

proyecto llama "Aplicaciones de Cliente Enriquecido", opuesto a 

las aplicaciones "Cliente-liviano" basadas en navegadores.  

Ofrece un ambiente gráfico en los que se tiene acceso a mayor 

número de herramientas no ofrecidas en los JDK's: Debuggers 

más elaborados, check-points dentro de la compilación, 

creación de WAR's5 (Web-Archives), "Wizards" para acelerar 

desarrollo, etc. 

o MyEclipse 5.0. - Plugin desarrollado para eclipse que permite 

adicionar al framework la posibilidad de trabajar con la 

tecnología J2EE de Sun Microsystems que es la propuesta 

Java al mundo Web y de aplicaciones distribuidas. Con él se 

puede desarrollar y desplegar bajo un mismo entorno 



aplicaciones empresariales compuestas por elementos de 

escritorio (aplicaciones J2SE que son las típicas ventanitas o 

aplicaciones de consola), y aplicaciones Web con sus 

respectivos jsp, ejb´s, servlets, beans, xml, etc que son 

aplicaciones que ves en una ventana de explorador 

básicamente. Entre otras cosas MyEclipse posee soporte para 

jsf que es una nueva tecnología de apoyo a los programadores 

j2ee. 

 Software 

  Plataforma 

Linux Fedora Core 6. – Distribución de Linux, basado en el 

Sistema Operativo Linux. Fue desarrollado por un gran numero 

de personas de la comunidad que se esfuerza en proveer y 

mantener lo mejor del software libre, el software de código 

abierto. Soporta arquitecturas de microprocesadores x86, x86-

64 y Power PC. Tiene un administrador virtual de interfaz 

gráfica de usuario 
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 Paquetes : 

Configuraciones del DNS 

 

Esta configuración es requerida para que entre en marcha nuestro 

dominio conflinux.con.ec. 

Para la configuración del DNS requerimos de los siguientes paquetes: 

a. Named 

b. Bind 

c. Bind – chroot 

d. Bind – Utils 

 

Luego de la instalación de todos los paquetes requeridos, procederemos 

a la configuración de los siguientes archivos. 

 Named.conf 

 

Este Archivo no viene creado al instalar los paquetes del servidor 

de DNS. Para lo cual debemos crearlo y darle los siguientes 

parámetros: 

a) Creación del archivo named.conf 

Debe estar en la siguiente ruta: 

/etc/named/chroot/etc/ 

Se lo crea de la siguiente manera. 

[root@triton]  vi  named.conf 



 

Parámetros del Archivo: 

 

option { 

 directory “/var/named”; 

 dump-file “/var/named/data/cache_dump.db”; 

 statistics-file “/var/named/data/named-stats.txt”; 

 }; 

 

zone “conflinux.com.ec” IN { 

 type master; 

 file “conflinux.com.ec.zone”; 

 allow-update { none; }; 

}; 

 

zone “1.168.192.in-addr.arpa.zone” IN { 

 type master; 

 file “1.168.192.in-add.arpa.zone”; 

 allow-update { none; }; 

}; 

b) Creación del archivo conflinux.com.ec.zone 

 

Debe estar en la siguiente ruta: 



/etc/named/chroot/var/named/ 

Se lo crea de la siguiente manera. 

[root@triton]  vi  conflinux.com.ec.zone 

 

Parámetros del Archivo: 

 

$TTL  86400 

conflinux.com.ec.zone. IN SOA triton.conflinux.com.ec. root.conflinux.com.ec ( 

     2007112101 ;serial 

     3H  ;refresh 

     15M  ;retry 

     1W  ;expiry 

     1D )  ;minimun 

    IN NS triton 

 triton   IN A 192.168.1.1 

 

 

 

c) Creación del archivo 1.168.192.in-addr.arpa.zone 

Debe estar en la siguiente ruta: 

/etc/named/chroot/var/named/ 

Se lo crea de la siguiente manera. 

[root@triton]  vi  conflinux.com.ec.zone 

 

Parámetros del Archivo: 

 

$TTL  86400 



@ IN SOA triton.conflinux.com.ec. root.conflinux.com.ec ( 

   2007112101 ;serial 

   3H  ;refresh 

   15M  ;retry 

   1W  ;expiry 

   1D )  ;minimun 

                 IN            NS  triton. 

• IN PTR conflinux.com.ec. 

 

      Apache 

 

 

Para Instalar apache requerimos del siguiente paquete de instalación 

para la distribución de Fedora Core 6. 

 Httpd.fc6.rpm 

Por defecto el servidor web viene pre configurado y listo para usar en 

el puerto 80. 

 

     Tomcat 

 

Previo a la instalación del tomcacat debemos asegurarnos que está 

instalado Java y perfectamente configurado el Path. 

Para Instalar tomcat requerimos del siguiente paquete de instalación 

para la distribución de Fedora Core 6. 

 tomcat6.fc6.rpm 

Tomcat por defecto viene listo para usar en el puerto 8443. 



 

Integración Apache Tomcat 

 

 Para poder llevar a  cabo esta integración se requiere de un 

conector llamado “mod_jk”, este conector se deberá copiar al 

directorio “/usr/local/apache/lib/mod_jk.so”. 

 Se debe incluir unas líneas en el archivo de configuración del apache 

 

# Example: 

# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so 

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so 

 

 Luego al final del archive de configuración del apache colocamos las 

siguientes líneas de configuración. 

Ejemplo: 

JkMount /*.jsp localhost 

JkMount /servlet/* localhost 

JkMount /umin/* localhost 

JkMount /examples/* localhost 

JkMount /servlet/webdav.contacts* localhost 

 



Estas líneas representa el montaje de proyectos que se encuentren en el 

tomcat, por ejemplo: 

 

Se cuenta   con el siguiente proyecto JSP  “ tool”  colocado en 

el tomcat en la ruta …/tomat6/webapps/tool entonces debemos 

montar esa carpeta en el servidor web “apache” de la siguiente 

forma. 

JkMount /tool localhost 

JkMount /tool/* localhost 

 

Por último debemos crear un archivo workers.properties de la 

siguiente forma: 

vi /usr/local/apache2/conf/workers.properties 

 

worker.list=localhost 

 

worker.localhost.port=8009 

 

worker.localhost.host=localhost 

 

worker.localhost.type=ajp13 

 

worker.localhost.lbfactor=1 

 

workers.tomcat_home=/usr/local/tomcat 

 

workers.java_home=/usr/local/java 

 



 

Proxy Server (SQUID) 

            

Para la instalación del servidor proxy de squid necesitaremos el siguiente 

paquete rpm para la distribución Fedora Core 6: 

 

 Squid-2.6.fc6.rpm 

 

Luego de la instalación del servicio debemos proceder a su configuración para 

que entre en funcionamiento. 

 

Se procede a la modificación del Archivo de configuración 

/etc/squid/squid.conf, los siguientes parámetros. 

 

http_port 127.0.0.1:8080 

 

icp_port 3130 

 

cache_men 32MB 

 

cache_dir  

 

 reference_age 1 month 

 

 

Para el control de acceso debemos declara una regla de acceso simple. 

 

 acl  MiRedPrivada src 192.168.2.0/24 

 

 http_access allow MiRedPricada 

 

 

 



Filtro de contenido (DansGuardian)  

 

Requerimos del paquete de instalación de DansGuardian para la distribución 

Fedora Core 6 : 

 

 dansguardian-2.8.0.6-1.2.fc6.rpm 

 

Luego de la instalación del servicio debemos proceder a su configuración para 

que entre en funcionamiento. 

 

Se procede a la modificación del Archivo de configuración 

/etc/dansguardian/dansguardian.conf, los siguientes parámetros: 

 

# Network Settings 

 

 # you can limit it to only 1 IP.  Yes only one. 

filterip = 

 

 # the port that DansGuardian listens to. 

filterport = 3128 

 

 # the ip of the proxy (default is the loopback - i.e. this server) 

proxyip = 127.0.0.1 



 

 # the port DansGuardian connects to proxy on 

proxyport = 8080 
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Nos permite levantar todo tipo de aplicaciones ya sean las comunes, o 

aplicaciones web, con un diseño de interfaz súper fácil y rápido. 

 

Además tiene un compendio de librerías de desarrollo muy poderosas, y si 

no se contara con alguna, la descargamos del Internet desde su página 

oficial. 

 

5.3.- Recurso Humano 

Como equipo de desarrollo tenemos a las programadores:  

Aracelly Andrade, Fernando Quinde, Lenin Tello. 

Todo el equipo cuenta con experiencia en el manejo y desarrollo de software 

con herramientas IDE, de Java,  herramientas de Diseño de paginas Web. 

 

5.4.- Infraestructura 

La infraestructura básica para que el proyecto se pueda desarrollar sin 

ningún problema es la siguiente: 

 Cableado de red usando como medio de transmisión. 
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 Si existen mas de dos maquinas, solo las conectamos en red, Si ya 

hay una infraestructura de red, se la usará como medio de 

transmisión. 

 Tarjetas de red.  

 Conexión a Internet, como apoyo para consultas del sistema. 

 

5.5.- Capacitación a los usuarios. 

La aplicación es muy intuitiva y fácil de entender por los usuarios finales, 

además estos cuentan con un conocimiento elevado sobre redes y sistemas 

operativos. 

Se ha implementado en el proyecto, comentarios de ayuda, las cuales están 

presentes en cada, para dar ayuda en línea, mientras se esté ejecutando el 

programa. 

En caso de necesitar configuraciones adicionales o capacitación a usuarios 

finales, se la podrá realizar sin ningún problema. Se hará especial énfasis en 

adiestrar en su funcionamiento y las consecuencias de un mal uso a los 

administradores del sistema. 

 



137 

5.6.- Pruebas del sistema 

Sirven para comprobar el funcionamiento correcto del software, y asi 

determinar si el TOOL OF INTERNET CONTROL cumple con las 

expectativas, algunas de las pruebas son las siguiente: 

 Verificación y validación 

 Pruebas de unidad 

 Pruebas de integración 

 Pruebas alfa y beta 

 Pruebas de seguridad 

 

5.6.1.- Verificación y validación 

 Analiza que no existan errores en la implementación del 

software. 

 La validación analiza que lo que se define en las 

especificaciones iniciales guarde relación con lo 

desarrollado. 

 

 Se realizaron pruebas, con los datos que ingresan al 

sistema, y se comprobó todos los posibles errores de 

ingreso que se pudieran dar, corrigiendo con codificación 

extra en todos los casos. 
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Se verifico que el TOOL OF INTERNET CONTROL realice las 

creaciones  de Roles, Reglas, la edición de los mismos, que realice las 

operaciones de configurar el archivo Squid y el archivo 

DanasGuardians, para el Filtrado de contenido Web. 

  

5.6.2.- Pruebas de Unidad 

Se evalúa el desempeño de cada proceso de manera independiente 

para analizar si los procesos se ejecutan a cabalidad y forma parte del 

tipo de pruebas de la caja blanca, es decir analizan procesos de cada 

modulo, para probar coherencias. 

  

En la ventana de Login se probo la autenticación,  se probaron las 

clases que me dan acceso al sistema, se comprobó su operabilidad. 

 

Me logoneo por usuario y dependiendo del tipo de permisos que tenga 

podre operar el TOOL OF INTERNET CONTROL 
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5.6.3.- Pruebas de Seguridad 

 

 Revisar periódicamente los logs que genera el sistema 

operativo. 

 Controlar el acceso a los recursos y carpetas del sistema, 

bloquear accesos, verificar el acceso a puertos, mantener 

reglas actualizadas, es un  buen comienzo para mantener un 

nivel de seguridad aceptable. En el Internet se pueden 

encontrar variedad de información acerca de cómo implementar 

medidas de seguridad.  

 Concienciar a los usuarios sobre el uso y manejo del programa, 

ya que siendo de uso limitado a personas de nivel superior, no 

está demás aplicar normas de moral y ética con respecto a los 

administradores del sistema, para que ellos no incurran en 

algún momento en un mal uso del mismo. 
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CAPÍTULO 6 
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RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES DEL 

PROYECTO. 

 

6.1.- Recomendaciones 

El  TOOL OF INTERNET CONTROL fue creado para la fácil configuración de 

un Servidor de filtro de contenido en un ambiente Web, para que pueda 

operar de un modo correcto y de manera óptima, deberá tener en cuenta las 

configuraciones de hardware, software. 

 

Lo que se recomienda hacer en principio es leer detenidamente los manuales 

de usuario, y para conocimientos avanzados, el manual técnico suministrado 

en este proyecto.  

 

La implantación del TOOL OF INTERNET CONTROL, Permitirá que la 

configuración de una Servidor Linux lo realice una persona con pocos 

conocimientos de redes, de esta forma podrá conpartir el Internet, ya que la 

misma es ampliamente difundida y de fácil manejo. 

 

Se debe estar al tanto de toda la información en lo que concierne a la 

actividades del TOOL OF INTERNET CONTROL,  el manejo de seguridades, 
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la distribución de la aplicación en capas y el uso de la orientación a objetos 

es parte fundamental en nuestro proyecto 

 

Como reconmendacion final revisar el manual de usuario y el manual técnico 

para mayor conocimiento del Sistema y asi evitar errores 

 

 

6.1.6.- Conclusiones 

 

La realización de este proyecto ha significado un reto importante para  

nosotros debido principalmente a que vivimos en un mundo como el actual 

tan globalizado y competitivo, exige que nosotros estemos enteramente 

comunicados con nuestro entorno, con el medio que nos rodea. 

 

Esto implica el desarrollo de grandes redes de comunicación, tanto con 

medios internos como externos. 

 

Si no se toma encuenta la manipulación correcta de los archivos pueden 

causar daños enormes como la des-configuración total de un servidor, en 

este caso Linux Fedora Core 6 
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Se implementará políticas de seguridad de la red robusta, para poder 

bloquear  el acceso no autorizado de personas ajenas al sistema. 
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145 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 
 

Esta sección del documento ofrece un breve resumen de los significados de 

ciertos términos técnicos en orden alfabético. 

 

A 

Ataque.- Agresión al sistema por parte de un pirata informático con algún 

propósito específico.   

Auditoria.- Proceso de revisión del sistema para comprobar la seguridad de 

las claves. 

Abuso de privilegio.- Persona que tiene privilegios de acceso hace mal uso 

de los mismos generando un ataque al sistema. 

Autenticación.- Verificación de que el cliente sea quien dice ser para lograr 

acceso al sistema. 

Administrador: Usuario con un conjunto definido de privilegios 

administrativos. 

Aplicación:  En informática, las aplicaciones son los programas con los 

cuales el usuario final interactúa a través de una interfaz y que realizan 

tareas útiles para éste.  

Arquitectura: Diseño que muestra los bloques de construcción física y lógica 

de una aplicación distribuida (u otro sistema de software) y las relaciones que 

se establecen entre sí. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_usuario
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B 

Backup.- Respaldo de información del sistema. 

Base de Datos: Guarda los datos del sistema. Termino genérico que se 

utiliza para designar el sistema de administración de base de datos 

relacionales (RDBMS). Paquete de software que permite crear y manipular 

grandes cantidades de datos relacionados y organizados. 

 

C 

Código Fuente.- Lenguaje mediante el cual fue programado el sistema. 

Conexión.- Comunicación entre varias maquinas. 

Certificado:  Es la certificación electrónica que vincula unos datos de 

verificación de firma a un signatario y confirma su identidad  

Cifrado:  El cifrado es el proceso de convertir el texto plano en un galimatías 

ilegible, denominado texto cifrado o criptograma. Por lo general, la aplicación 

concreta del algoritmo de cifrado (también llamado cifra) se basa en la 

existencia de una clave: información secreta que adapta el algoritmo de 

cifrado para cada uso distinto 

Criptografía: La criptografía (del griego kryptos, "ocultar", y grafos, "escribir", 

literalmente "escritura oculta") es el arte o ciencia de cifrar y descifrar 

información utilizando técnicas matemáticas que hagan posible el 

http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_griego
http://es.wikipedia.org/wiki/Arte
http://es.wikipedia.org/wiki/Ciencia
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Matem%C3%A1ticas
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intercambio de mensajes de manera que sólo puedan ser leídos por las 

personas a quienes van dirigidos. 

 

E 

Eth0.- Interfaz de red en Linux 

Encriptar:  Es convertir una cadena legible de datos en una cadena 

codificada de datos por medio de la clave pública , esta cadena codificada 

carece de significado a menos que se desencripte con la clave privada 

 

F 

Firewall.- Conjunto de políticas de seguridad de acceso a computadoras. 

Freeware.- Software gratuito. 

 

G 

GPL.- Licencia pública general aplicada al software gratuito. 

GUI.- Interfaces gráficas de usuario. 

 

H 

Hardware.- Parte física de una PC. 

Hijacking.- Ataque de sesión, cuando se quiere comunicar con otra 

computadora ella constata y manda un brodcast, en el momento cuando abre 
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la sesión ve que ese esta conectando, lo desconecta agarra la sesión y 

desvía la sesión a otra PC.  

Hub.- Elemento físico de conexión en red. 

Hilos: Un hilo de ejecución, en sistemas operativos, es similar a un proceso 

en que ambos representan una secuencia simple de instrucciones ejecutada 

en paralelo con otras secuencias. Los hilos permiten dividir un programa en 

dos o más tareas que corren simultáneamente, por medio de la 

multiprogramación. En realidad, este método permite incrementar el 

rendimiento de un procesador de manera considerable. En todos los 

sistemas de hoy en día los hilos son utilizados para simplificar la estructura 

de un programa que lleva a cabo diferentes funciones. 

I 

ICMP.- Protocolo de control de mensajes de Internet 

IP.- Identificador único que distingue una computadora de otra. 

Interfaz.- Medio grafico de comunicación entre la PC y el usuario. 

 

L 

LAN.- Red de área local.  

Logs.- Archivos temporales, respaldo. 

 

M 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Proceso_%28inform%C3%A1tica%29
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Maquina Virtual.- Software que permite la simulación de un computador. 

MYSQL.- Software para crear una base de datos. 

Multiplataforma.- Se puede trabajar sobre diferentes sistemas operativos sin 

que afecte su desempeño. 

Mensaje de Error: Mensaje que informa de un error o alguna otra situación. 

La finalidad de los mensajes denominados “errores de notificación” es 

meramente informativo. 

 

N 

O 

Open Source. - Tecnología libre de distribución por la cual no se necesita 

licencia. 

 

P 

Passwords.- Contraseña de acceso al sistema. 

Paquetes.- Segmento de datos que se transmite de un lugar a otro. 

Parámetros.- Datos que se envía a una función para que cumpla con su 

propósito.  

Perfomance.- Capacidad de desempeño de un equipo. 

Periféricos.- Medios físicos del computador. 
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Políticas de Seguridad.- Conjunto de normas y reglas para mantener 

seguro un sistema. 

Protocolos. – Implementación de la lógica de una capa del modelo OSI. 

 

R 

Red.- Conjunto de maquinas que se comunican entre si. 

Root.- Directorio raíz.  

 

S 

Servidor.- Equipo de computo, el cual esta recibiendo constante peticiones 

de clientes para proveerle de algún servicio. 

Software.- Programas en ejecución. 

Sniffers.- Programa espía que lee todos los paquetes que viajan por la red. 

Spoofing de IP.- Permite que la  PC se autentifique  y no es miembro de la red  

 

Scripts. -  Conjunto de líneas de códigos que permiten la ejecución de una 

tarea en particular. 

Switch.- Dispositivo de interconexión de redes de computadoras que opera 

en la capa 2 del modelo OSI,  este interconecta dos o más segmentos de 

red. 
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T 

Telnet.- Servicio que permite abrir una interfaz de comunicación. 

Token:   Dispositivo usb  los usuarios cargan consigo para autorizar el 

acceso a un servicio de red. 

U 

Usuario: Persona o servicio que utiliza una aplicación. Un usuario está 

definido de forma programática por un nombre de usuario, una contraseña y 

un conjunto de atributos que permiten a una aplicación reconocerlos. 

 

 

V 

Vulnerable.- Sensibilidad para sufrir un ataque. 

 
 

 
 
 
.  
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1. Manual de Técnico 

1.1 Antes de empezar 

Se recomienda leer primero este apartado del manual, con respecto a la 

instalación y configuración del sistema. Si se requieren más detalles de 

funcionamiento, remítase al manual técnico aquí proporcionado. 

 

1.2 Requerimientos de Hardware para el servidor: 

Un computador con las siguientes características: 

 Procesador Pentium IV  2.0 Ghz o superior. 

 Memoria RAM 512 Mb. 

 Disco duro con espacio de 10 Gb mínimo para la instalación del 

programa y los aplicativos adicionales. 

 CD-ROM 52x para la instalación de los aplicativos. 

 Dos Tarjeta de red 10 / 100 de preferencia 3-Com para mejor 

performance, no necesariamente, se puede usar cualquiera, pero 

debe comprobarse la compatibilidad con el sistema operativo 

instalado. 

 Cable de red para la conexión con la LAN local, categoría 5e o 

superior. 

 

1.3 Requerimientos de Software para el servidor: 
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Plataforma 

1) Linux Fedora Core 6. – Distribución de Linux, basado en 

el Sistema Operativo Linux. Fue desarrollado por un gran 

número de personas de la comunidad que se esfuerza en 

proveer y mantener lo mejor del software libre, el software 

de código abierto. Soporta arquitecturas de 

microprocesadores x86, x86-64 y Power PC. Tiene un 

administrador virtual de interfaz gráfica de usuario 

1.4 Servicios 

1) Squid. - software libre que implementa un servidor Proxy 

y un demonio para Web caché, publicado bajo licencia 

GPL Se considera muy completo y robusto, soporta 

muchos protocolos, aunque se usa principalmente para 

HTTP y FTP. Se añade soporte también a TLS, SSL, 

Internet Gopher y HTTPS. 

2) DansGuardian. - Filtrador de contenido de los sitios Web. 

La configuración por defecto limita las visitas a páginas 

prohibidas para menores. Está diseñado para operar 

sobre plataformas: Linux, FreeBSD, OpenBSD, Solaris, 

Mac OS X, etc. 
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3) APACHE.-  Servidor Web de código abierto. Hacia el 

2000, el servidor Web apache era el más extendido en el 

mundo. El nombre «apache» es un acrónimo de «a patchy 

server» -un servidor de remiendos-, es decir un servidor 

construido con código preexistente y piezas y parches de 

código.  

4) TOMCAT.-  Tomcat es la implementación de referencia 
 
de la especificación de Servlet y de JSP. Específicamente  
 
es un contenedor de Servlet y JSP. 
 

5) Jre 1.5.0_06. - Ejecuta programas en Java. concentra sus 

esfuerzos únicamente en un producto, y debido a que 

existen diversos JRE: Para Linux, Solaris, Windows y 

otros sistemas operativos. Deja los detalles específicos de 

Plataforma ( JVM ) al JRE. 

1.5 Base de Datos 

MYSQL. - Mysql es una base de datos muy popular.  

MySQL es un servidor multi-hilos de bases de datos de  

Código abierto, confiable, rápido, compacto, poderoso y  

Multiplataforma. 
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1.6 Recurso humano: 

Para terminar el proyecto en un tiempo estimado de 7 meses, se necesitará 

configurar todo el equipo como se indica en este manual y desarrollar la 

aplicación WEB. La primera durará al menos 6 semanas, el resto del tiempo 

será trabajo de programación. 

 

1.7 Pasos para la instalación de las herramientas. 

Si ya se cumple con los mínimos requerimientos de hardware, se puede 

proceder con los siguientes pasos: 

En nuestro caso estamos operando con un equipo con las siguientes 

características: 

 Procesador Pentium III 1 Ghz 

 Memoria RAM 256 Mb 

 Disco Duro con 30 Gb de espacio, para instalar el sistema operativo y los 

programas de desarrollo y paquetes que el programa necesita. 

 CD-ROM 52 x 

 Dos Tarjeta de red 10 / 100 

 

 

Con este equipo, las prestaciones de rendimiento son del 40% al 50%. 

Mientras más recursos tenga el equipo, los resultados obtenidos al usar el 

programa serán mejores. 
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1.8 Instalación de Fedora Core 6.0  

Procederemos a instalar la distribución Linux de Fedora Core 6.0, para lo 

cual seguiremos los siguientes pasos: 

 

1. VERIFICAR   CAMBIAR LA SECUENCIA la secuencia de arranque 

de los dispositivos de  

nuestro servidor dejándolo para que inicie desde la unidad de CD o  

DVD. 

2. Inserte el CD de Fedora Core 6 - 1/5 y reinicie el equipo. 

  Una vez Reiniciando el pc, arrancara la instalación. 

 

 

Grafico No. 1 Modo de Instalación de Linux 
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Nos pedirá que ingresemos el comando de arranque de instalación, el 

mismo que consiste en realizar una instalación gráfica o de modo 

texto. 

Para nuestro caso lo aremos de modo gráfico, entonces digitaremos el 

comando “Linux text” y luego enter. 

 

3. SELECCIÓN DEL IDIOMA DE INSTALACION.- Se debe seleccionar 

el idioma en la que queremos continuar con nuestra instalación. 

 

       Grafico No. 2  Selección de Idioma de Linux 

 

Para nuestro caso específico seleccionamos el idioma español, más      

adelante daremos soporte al idioma ingles en el proceso de 

instalación. 
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4. CONFIGURACION DEL TECLADO.-  Se seleccionara el idioma 

adecuado según el teclado que se esté usado. 

 

Grafico No. 3 Selección de Idioma de teclado 

 

5. UNIDAD DE DISCO SIN PARTICIONES.-  Cuando nuestra unidad de 

disco en el que se realizara la instalación de Linux no contiene 

ninguna partición, nos enviara un aviso de que la tabla de particiones 

del disco está dañada y que se deberán crear nuevas particiones, en 

caso contrario seguirá la instalación sin pasar por este punto. 
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Grafico No. 4  Aviso de tabla de particiones dañada 

 

6. TIPO DE PARTICIONAMIENTO.- Linux nos brinda la facilidad de 

crear particiones de 2 formas: 

 Automática 

o Remover Particiones en dispositivos seleccionado y crear 

disposición. 

o Remover particiones de Linux en dispositivos 

seleccionados y crear disposición. 

o Usar espacio disponible en dispositivos seleccionado y 

crear disposición. 

 Personalizada 

o Consiste En crear nuestro propio esquema de 

particionamiento. 
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Grafico No. 5  Selección del tipo de particionamiento 

 

Para el tipo de particionamiento automático se pasa al siguiente paso, 

pero para el particionamiento personalizado tenemos lo siguiente: 

 Cabe recalcar que Linux reconoce a las unidades de disco 

como hda, hdb, hdc …  según el número de discos IDE que se 

encuentren instalados en el CPU. 
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Grafico No. 6  Vista delas  particiones 

 

 Linux cuenta con un sistema de particionamiento distinto que el 

de Windows, para eso veremos cuáles son: 

o /boot 

 Es la partición donde se leen los parámetros para 

iniciar el sistema. 

 Requiere al menos 75 MB en Red Hat™ 

Enterprise Linux 3.0 y White Box Enterprise Linux 

3.0. Asignar más espacio puede considerarse 

desperdicio. 

o / o raíz  

 Es donde se instalarán los componentes del 

sistema operativo. 
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 Requiere de 350 a 512 MB. 

 

o swap 

 Espacio físico para la memoria virtual del sistema. 

 Debe asignarse el doble del tamaño del RAM 

físico Esta será siempre la última partición del 

disco duro. 

 No se asigna punto de montaje. 

o /usr 

 Se trata del segundo directorio en cuanto a 

jerarquía en el sistema. Contiene la mayoría de 

los binarios (ejecutables), bibliotecas compartidas, 

manuales, datos de aplicaciones e imágenes que 

utiliza el sistema, cabeceras de desarrollo, el árbol 

del kernel y documentación. 

 Requiere al menos 1.5 GB en instalaciones 

básicas. Debe considerarse el software a utilizar a 

futuro. Para uso general, se recomiendan no 

menos de 5 GB y, de ser posible, considere un 

tamaño óptimo de hasta 8 GB en instalaciones 

promedio. 

o /tmp 
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 En éste se almacenan todos los ficheros 

temporales que generan los distintos programas. 

 Requiere al menos 350 MB y puede asignarse 

hasta 2 GB o más dependiendo de la carga de 

trabajo y tipo de aplicaciones. Si por ejemplo el 

sistema cuenta con un grabador de DVD, será 

necesario asignar a /tmp el espacio suficiente para 

almacenar una imagen de disco DVD, es decir, al 

menos 4.2 GB. 

o /var 

 Corresponde a la partición de datos de servicios. 

 Requiere al menos 512 MB en estaciones de 

trabajo sin servicios. En servidores regularmente 

se le asigna al menos la mitad del disco duro. 

o /home 

 Corresponde a la partición de datos de usuarios. 

Es donde se colocan los directorios para cada 

usuario con los perfiles de cada cuenta. 

 En estaciones de trabajo se asigna al menos la 

mitad del disco duro a esta partición. 

 

 Por  experiencia recomiendo crear particiones independientes 
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para /boot, / (raíz), /home, /var y swap. También es aconsejable 

una para /usr y /tmp. 

 Antes de continuar se debe conocer que las particiones que 

crearemos son ext3, excepto el swap que no tiene punto de 

montaje. 

 Una vez que ya se conoce las particiones con als que cuenta 

Linux procederemos a crearlas, seleccionando el botón 

“NUEVO” de la grafica anterior. 

 

Grafico No. 6  Creación de particiones 

 

 Se debe crear mínimo dos particiones una que es la Raíz que 

debe ser de tipo ext3 y la otra que debe ser la Swap. 

La grafica siguiente nos indica el punto anterior: 
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Grafico No. 7  Particiones creadas 

 

 

7. CONFIGURACION DEL GESTOR DE ARRANQUE 

 

 

Grafico No. 8  Configuración del Gestor de Arranque 
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En esta pantalla seleccionaremos el uso de un gestor de arranque aun 

que  en caso de no tener más de un sistema operativo funcionando 

por eso no, nos aparece más sistemas operativos. 

 

8. ASIGNAR CLAVE DE GRUP.- Para niveles de seguridad es muy 

importante ya que esta nos garantiza que nadie podrá ingresar a 

nuestro servidor Linux sin permiso alguno. 

 

9. SELECCIONAR PAQUETES A INSTALAR.- En esta sección 

debemos seleccionar personalizadamente o dejar que manual mente 

se instalen los paquetes para el funcionamiento de Linux. 

 
Para este caso seleccionaremos personalizar los paquetes a instalar, 

vamos a seleccionar todas las librerías de programación, 

seleccinaremos el servidor web, el servidor proxy. 

 

 

10. PROGRESO DE LA INSTALACIÓN.- Aquí se mostrara el progreso 

continuo de la instalación de los paquetes y kernel de Linux Fedora, 

también nos pedirá en el tiempo necesario de progreso de instalación 

cada uno de los 5 cd de instalación. 
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CAPITULO II 
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2 Configuraciones Básicas del Fedora Core 6.0 
 

2.1 Configuraciones básicas de red 

 

En /etc/sysconfig/network-scripts 

Editar el archivo ifcfg-eth0 y ifcfg-eth1 que son las configuraciones de la  

interfaz  de red. Colocarle la IP correspondiente para cada Interface 

 
Para la Interface 0 que será la interface donde será nuestra salida al 

Internet  

tendríamos la siguiente configuración. 

 
 

DEVICE=eth0 

BOOTPROTO=none 

HWADDR=00:11:95:8a:0e:aa 

IPADDR=192.168.1.1 

NETMASK=255.255.255.0 

GATEWAY=192.168.1.1 

ONBOOT=yes 

 

Nota: La configuración eth0 podría variar dependiendo el tipo de salida 

para el internet que tengamos 

 

Para la Interface 1 que será la interface de nuestra red LAN a la que se 

quiere controlar. 

 
DEVICE=eth1 
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BOOTPROTO=none 

HWADDR=00:11:95:8a:0e:bb 

IPADDR=192.168.2.1 

NETMASK=255.255.255.0 

ONBOOT=yes 

 

Esta es la configuración básica más importante. Si se requiere 

configuraciones de red más avanzadas se puede consultar con 

cualquier manual de Linux del Internet. 

 

Ejecutamos el siguiente comando para que nuestros nuevos valores 

tengan efecto. 

 

 [root@triton] service network restart 

 

Y luego verificamos con: 

 [root@triton] ifconfig 

 

eth0       

inet addr:192.168.1.1  Mask:255.255.255.0 

UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b) 
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Interrupt:17 Base address:0x6f00 

 

eth1       

inet addr:192.168.2.1  Mask:255.255.255.0 

UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1 

RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0 

TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0 

collisions:0 txqueuelen:1000 

RX bytes:0 (0.0 b)  TX bytes:0 (0.0 b) 

Interrupt:18 Base address:0xcc00 

 

Y ya podemos ver que nuestra maquina ya tiene una IP y esta lista 

para trabajar. 

 

2.2 Configuraciones del DNS 

 

Esta configuración es requerida para que entre en marcha nuestro 

dominio conflinux.con.ec. 

Para la configuración del DNS requerimos de los siguientes paquetes: 

a. Named 

b. Bind 

c. Bind – chroot 

d. Bind – Utils 

 

Luego de la instalación de todos los paquetes requeridos, procederemos 
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a la configuración de los siguientes archivos. 

2.2.1 Named.conf 

 

Este Archivo no viene creado al instalar los paquetes del servidor 

de DNS. Para lo cual debemos crearlo y darle los siguientes 

parámetros: 

a) Creación del archivo named.conf 

Debe estar en la siguiente ruta: 

/etc/named/chroot/etc/ 

Se lo crea de la siguiente manera. 

[root@triton]  vi  named.conf 

 

Parámetros del Archivo: 

 

option { 

 directory “/var/named”; 

 dump-file “/var/named/data/cache_dump.db”; 

 statistics-file “/var/named/data/named-stats.txt”; 

 }; 

 

zone “conflinux.com.ec” IN { 

 type master; 

 file “conflinux.com.ec.zone”; 
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 allow-update { none; }; 

}; 

 

zone “1.168.192.in-addr.arpa.zone” IN { 

 type master; 

 file “1.168.192.in-add.arpa.zone”; 

 allow-update { none; }; 

}; 

b) Creación del archivo conflinux.com.ec.zone 
 

Debe estar en la siguiente ruta: 

/etc/named/chroot/var/named/ 

Se lo crea de la siguiente manera. 

[root@triton]  vi  conflinux.com.ec.zone 

 

Parámetros del Archivo: 

 

$TTL  86400 

conflinux.com.ec.zone. IN SOA triton.conflinux.com.ec. root.conflinux.com.ec ( 

     2007112101 ;serial 

     3H  ;refresh 

     15M  ;retry 

     1W  ;expiry 

     1D )  ;minimun 

    IN NS triton 

 triton   IN A 192.168.1.1 
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c) Creación del archivo 1.168.192.in-addr.arpa.zone 

Debe estar en la siguiente ruta: 

/etc/named/chroot/var/named/ 

Se lo crea de la siguiente manera. 

[root@triton]  vi  conflinux.com.ec.zone 

 

Parámetros del Archivo: 

 

$TTL  86400 

@ IN SOA triton.conflinux.com.ec. root.conflinux.com.ec ( 

   2007112101 ;serial 

   3H  ;refresh 

   15M  ;retry 

   1W  ;expiry 

   1D )  ;minimun 

                 IN            NS  triton. 

1 IN PTR conflinux.com.ec. 

 

    2.3 Apache 

 

 

Para Instalar apache requerimos del siguiente paquete de instalación 

para la distribución de Fedora Core 6. 

 Httpd.fc6.rpm 
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Por defecto el servidor web viene pre configurado y listo para usar en 

el puerto 80. 

 

   2.4 Tomcat 

 

Previo a la instalación del tomcacat debemos asegurarnos que está 

instalado Java y perfectamente configurado el Path. 

Para Instalar tomcat requerimos del siguiente paquete de instalación 

para la distribución de Fedora Core 6. 

 tomcat6.fc6.rpm 

Tomcat por defecto viene listo para usar en el puerto 8443. 

 

2.4.1 Integración Apache Tomcat 

 

 Para poder llevar a  cabo esta integración se requiere de un 

conector llamado “mod_jk”, este conector se deberá copiar al 

directorio “/usr/local/apache/lib/mod_jk.so”. 

 Se debe incluir unas líneas en el archivo de configuración del apache 

 

# Example: 

# LoadModule foo_module modules/mod_foo.so 

LoadModule jk_module modules/mod_jk.so 
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 Luego al final del archive de configuración del apache colocamos las 

siguientes líneas de configuración. 

Ejemplo: 

JkMount /*.jsp localhost 

JkMount /servlet/* localhost 

JkMount /umin/* localhost 

JkMount /examples/* localhost 

JkMount /servlet/webdav.contacts* localhost 

 

Estas líneas representa el montaje de proyectos que se encuentren en el 

tomcat, por ejemplo: 

 

Se cuenta   con el siguiente proyecto JSP  “ tool”  colocado en 

el tomcat en la ruta …/tomat6/webapps/tool entonces debemos 

montar esa carpeta en el servidor web “apache” de la siguiente 

forma. 

JkMount /tool localhost 

JkMount /tool/* localhost 

 

Por último debemos crear un archivo workers.properties de la 

siguiente forma: 
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vi /usr/local/apache2/conf/workers.properties 

 

worker.list=localhost 

 

worker.localhost.port=8009 

 

worker.localhost.host=localhost 

 

worker.localhost.type=ajp13 

 

worker.localhost.lbfactor=1 

 

workers.tomcat_home=/usr/local/tomcat 

 

workers.java_home=/usr/local/java 

 

    2.5 Proxy Server (SQUID) 

            

Para la instalación del servidor proxy de squid necesitaremos el siguiente 

paquete rpm para la distribución Fedora Core 6: 

 

 Squid-2.6.fc6.rpm 

 

Luego de la instalación del servicio debemos proceder a su configuración para 

que entre en funcionamiento. 

 

Se procede a la modificación del Archivo de configuración 

/etc/squid/squid.conf, los siguientes parámetros. 

 

http_port 127.0.0.1:8080 

 

icp_port 3130 
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cache_men 32MB 

 

cache_dir  

 

 reference_age 1 month 

 

 

Para el control de acceso debemos declara una regla de acceso simple. 

 

 acl  MiRedPrivada src 192.168.2.0/24 

 

 http_access allow MiRedPricada 

 

 

 

     2.6 Filtro de contenido (DansGuardian)  

 

Requerimos del paquete de instalación de DansGuardian para la distribución 

Fedora Core 6 : 

 

 dansguardian-2.8.0.6-1.2.fc6.rpm 

 

Luego de la instalación del servicio debemos proceder a su configuración para 

que entre en funcionamiento. 

 

Se procede a la modificación del Archivo de configuración 

/etc/dansguardian/dansguardian.conf, los siguientes parámetros: 

 

# Network Settings 
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 # you can limit it to only 1 IP.  Yes only one. 

filterip = 

 

 # the port that DansGuardian listens to. 

filterport = 3128 

 

 # the ip of the proxy (default is the loopback - i.e. this server) 

proxyip = 127.0.0.1 

 

 # the port DansGuardian connects to proxy on 

proxyport = 8080 

 



 

 

CAPITULO III 
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3. ESTRUCTUA DE LA BASE DE DATOS 

 

En esta parte del proyecto se para una detallada explicación acerca del 

funcionamiento del proyecto incluyendo todos los procesos principales y 

subprocesos que estén asociados. 

 

3.1 Diccionario de datos. 

La base de datos está compuesta por las siguientes tablas. 

 
Nombre  de la tabla: tb_user 

Entidad que permitirá manejar todos los datos con respecto a los usuarios del 

sistema: 

Atributos de tb_user:  

 user_idem 

 user_nick 

 user_pass 

 user_name 

 user_apel 

 user_desc 

 user_fech_crea 

 user_fech_modi 

 user_user_crea 

 user_user_modi 

 user_host_logi 
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 user_mail 

 user_aler 

 user_esta 

 

 

Nombre_campo : user_idem 

Alias: user_idem_pk (nombre del constraint que identifica a la clave primaria) 

Descripción: Identificador único de usuarios. 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_nick 

Alias: ninguno 

Descripción: Nick name que se le proporciona a cada usuario del sistema 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_pass 

Alias: ninguno 

Descripción: contraseña que el usuario debe proporcionar para el login 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_name 

Alias: ninguno 

Descripción: Nombres del usuario 
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Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_pass 

Alias: ninguno 

Descripción: Apellidos del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_fecha_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que fue creado el usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_fecha_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que es modificado inf. Del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_user_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que creó un nuevo usuario 
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Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

 

Nombre_campo : user_user_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que realizo modificaciones 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

 

Nombre_campo : user_mail 

Alias: ninguno 

Descripción: mail del usuario de sistema 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : user_esta 

Alias: ninguno 

Descripción: estado lógico del usuario 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

 

Nombre  de la tabla: tb_rol 

Entidad que nos permitirá manejar todos los roles que se creen para los 

usuarios: 
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 rol_iden 

 rol_name 

 rol_desc 

 rol_fech_crea 

 rol_fech_modi 

 rol_user_crea 

 rol_user_mofi 

 rol_esta 

 

 

Nombre_campo : rol_iden 

Alias: rol_iden_pk (nombre del constraint que identifica a la clave primaria) 

Descripción: clave primaria 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_name 

Alias: ninguno 

Descripción: nombre con el que se llamara al rol 

Valores por defecto: null 

Tipo: tinytext 

No tener un valor. 

 

Nombre_campo : rol_fech_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha de cración del rol 

Valores por defecto: inactivo 
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Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_fech_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que se modifico el rol  

Valores por defecto: null 

Tipo: date 

Puede o no tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_user_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario creador de rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_user_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario modificador de rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Puede o no tener un valor 

 

Nombre_campo : rol_esta 

Alias: ninguno 

Descripción: estado lógico del rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor 
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Nombre  de la tabla: tb_rol_user 

Entidad que nos permitirá romper la relación muchos a muchos existentes 

entre las tablas tb_user y tb_rol 

 

 usrl_user_iden 

 usrl_rol_iden 

 

 

Nombre_campo : usrl_user_iden 

Alias: usrl_user_iden _fk (nombre del constraint que identifica a la clave 

foránea) 

Descripción: clave foránea de la tabla tb_user 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: entero 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : usrl_rol_iden 

Alias: usrl_rol_iden _fk (nombre del constraint que identifica a la clave 

foránea) 

Descripción: clave foránea de la tabla tb_rol 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: entero 

Siempre va a tener un valor 
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Nombre  de la tabla: tb_regl 

Entidad que nos permitirá almacenar todas las reglas de acceso para la 

navegación. 

 

 regl_orde 

 regl_carp 

 regl_ip 

 regl_url_acce 

 

 

Nombre_campo : regl_orde 

Alias: ninguno 

Descripción: orden de la regla 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : regl_carp 

Alias: ninguno 

Descripción: nombre de la regla carpeta 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre_campo : regl_ip 

Alias: ninguno 

Descripción: nombre del la regla para ip 

Valores por defecto: null 
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Tipo: varchar(15) 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre_campo : regl_url_acce 

Alias: ninguno 

Descripción: reglas de acceso con respecto a una url 

Valores por defecto: null 

Tipo: varchar  30 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre  de la tabla: tb_rest 

Entidad que nos permitirá almacenar todas las restricciones: 

 

 rest_iden 

 rest_name 

 rest_desc 

 rest_fech_crea 

 rest_fech_modi 

 rest_user_crea 

 rest_user_modi 

 rest_esta 

 rest_rol_iden 

 

 

Nombre_campo : rest_iden 

Alias: rest_iden _fk (nombre del constraint que identifica a la clave primaria) 

Descripción: clave primaria de la tabla tb_rest 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: serial (Auto numérico) 
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Siempre va a tener un valor 

 

 

Nombre_campo : rest_name 

Alias: none 

Descripción: nombre de la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo:  tinytext 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_fech_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que s e crea la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_fech_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: fecha en la que fue modificado la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: date 

Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_user_crea 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que  crea la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 
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Siempre va a tener un valor 

 

Nombre_campo : rest_user_modi 

Alias: ninguno 

Descripción: usuario que modifica la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Puede o no tener un valor. 

 

Nombre_campo : rest_esta 

Alias: ninguno 

Descripción: estado lógico de la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: tinytext 

Siempre va a tener un valor. 

 

Nombre_campo : rest_rol_iden 

Alias: ninguno 

Descripción: clave foránea para saber a qué rol pertenece la restricción 

Valores por defecto: ninguno 

Tipo: entero 

Siempre va a tener un valor. 

 

 

 



 

 

CAPITULO VI 
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4. Código fuente principal. 

 

Código fuente más relevante de la aplicación, no obstante se recalca que la 

aplicación completa tool.war y el código se encuentran en los CD del 

proyecto. 

 

 MODELO VISTA CONTROLADOR 

4.1 BEAN 

4.1.1 USUARIO BEAN 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.bean; 

 

import java.util.Vector; 

 

/** 

 * @author Sr. Quinde 

 * 

 */ 

public class Usuario { 

 

 private int user_id; 

 private String user_nick; 

 private String user_pass; 

 private String user_name; 

 private String user_apel; 

 private String user_desc; 

 private String user_last_logi; 

 private String user_mail; 

 private String user_aler; 

 private String user_esta; 

 private String user_ciud; 

 private Vector user_rol_id; 

 private String user_rol_name; 

 private String user_rol_desc; 

  

 /** 

  *  

  */ 
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 public Usuario() { 

  // TODO Apndice de constructor generado automticamente 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_aler 

  */ 

 public String getUser_aler() { 

  return user_aler; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_aler el user_aler a establecer 

  */ 

 public void setUser_aler(String user_aler) { 

  this.user_aler = user_aler; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_apel 

  */ 

 public String getUser_apel() { 

  return user_apel; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_apel el user_apel a establecer 

  */ 

 public void setUser_apel(String user_apel) { 

  this.user_apel = user_apel; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_desc 

  */ 

 public String getUser_desc() { 

  return user_desc; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_desc el user_desc a establecer 

  */ 

 public void setUser_desc(String user_desc) { 

  this.user_desc = user_desc; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_esta 

  */ 

 public String getUser_esta() { 

  return user_esta; 

 } 

 

 /** 
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  * @param user_esta el user_esta a establecer 

  */ 

 public void setUser_esta(String user_esta) { 

  this.user_esta = user_esta; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_id 

  */ 

 public int getUser_id() { 

  return user_id; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_id el user_id a establecer 

  */ 

 public void setUser_id(int user_id) { 

  this.user_id = user_id; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_last_logi 

  */ 

 public String getUser_last_logi() { 

  return user_last_logi; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_last_logi el user_last_logi a establecer 

  */ 

 public void setUser_last_logi(String user_last_logi) { 

  this.user_last_logi = user_last_logi; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_mail 

  */ 

 public String getUser_mail() { 

  return user_mail; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_mail el user_mail a establecer 

  */ 

 public void setUser_mail(String user_mail) { 

  this.user_mail = user_mail; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_nick 

  */ 

 public String getUser_nick() { 

  return user_nick; 

 } 
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 /** 

  * @param user_nick el user_nick a establecer 

  */ 

 public void setUser_nick(String user_nick) { 

  this.user_nick = user_nick; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_nomb 

  */ 

 public String getUser_name() { 

  return user_name; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_nomb el user_nomb a establecer 

  */ 

 public void setUser_name(String user_name) { 

  this.user_name = user_name; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_pass 

  */ 

 public String getUser_pass() { 

  return user_pass; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_pass el user_pass a establecer 

  */ 

 public void setUser_pass(String user_pass) { 

  this.user_pass = user_pass; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_rol_id 

  */ 

 public Vector getUser_rol_id() { 

  return user_rol_id; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_rol_id el user_rol_id a establecer 

  */ 

 public void setUser_rol_id(Vector user_rol_id) { 

  this.user_rol_id = user_rol_id; 

 } 

 

 /** 

  * @return el user_ciud 

  */ 

 public String getUser_ciud() { 
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  return user_ciud; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_ciud el user_ciud a establecer 

  */ 

 public void setUser_ciud(String user_ciud) { 

  this.user_ciud = user_ciud; 

 } 

 

 /** 

  * @return user_rol_desc 

  */ 

 public String getUser_rol_desc() { 

  return user_rol_desc; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_rol_desc String 

  */ 

 public void setUser_rol_desc(String user_rol_desc) { 

  this.user_rol_desc = user_rol_desc; 

 } 

 

 /** 

  * @return user_rol_name 

  */ 

 public String getUser_rol_name() { 

  return user_rol_name; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_rol_name String 

  */ 

 public void setUser_rol_name(String user_rol_name) { 

  this.user_rol_name = user_rol_name; 

 } 

 

} 

 

 

 

 

4.1.2 ROL BEAN 
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/** 

 *  

 */ 

package com.web.bean; 

 

/** 

 * @author Sr. Quinde 

 * 

 */ 

public class Rol { 

 

 private int rol_id; 

 private String rol_name; 

 private String rol_desc; 

 private String rol_esta; 

 private String rol_rest_name; 

 private String rol_rest_desc; 

  

 /** 

  *  

  */ 

 public Rol() { 

  // TODO Apndice de constructor generado automticamente 

 } 

 /** 

  * @return el rol_desc 

  */ 

 public String getRol_desc() { 

  return rol_desc; 

 } 

 /** 

  * @param rol_desc el rol_desc a establecer 

  */ 

 public void setRol_desc(String rol_desc) { 

  this.rol_desc = rol_desc; 

 } 

 /** 

  * @return el rol_esta 

  */ 

 public String getRol_esta() { 

  return rol_esta; 

 } 

 /** 

  * @param rol_esta el rol_esta a establecer 

  */ 

 public void setRol_esta(String rol_esta) { 

  this.rol_esta = rol_esta; 

 } 

 /** 

  * @return el rol_id 

  */ 

 public int getRol_id() { 

  return rol_id; 

 } 
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 /** 

  * @param rol_id el rol_id a establecer 

  */ 

 public void setRol_id(int rol_id) { 

  this.rol_id = rol_id; 

 } 

 /** 

  * @return el rol_name 

  */ 

 public String getRol_name() { 

  return rol_name; 

 } 

 /** 

  * @param rol_name el rol_name a establecer 

  */ 

 public void setRol_name(String rol_name) { 

  this.rol_name = rol_name; 

 } 

 /** 

  * @return el rol_rest_desc 

  */ 

 public String getRol_rest_desc() { 

  return rol_rest_desc; 

 } 

 /** 

  * @param rol_rest_desc el rol_rest_desc a establecer 

  */ 

 public void setRol_rest_desc(String rol_rest_desc) { 

  this.rol_rest_desc = rol_rest_desc; 

 } 

 /** 

  * @return el rol_rest_name 

  */ 

 public String getRol_rest_name() { 

  return rol_rest_name; 

 } 

 /** 

  * @param rol_rest_name el rol_rest_name a establecer 

  */ 

 public void setRol_rest_name(String rol_rest_name) { 

  this.rol_rest_name = rol_rest_name; 

 } 

 

} 

 

 

4.1.3 REGLAS BEAN 

/** 

 *  
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 */ 

package com.web.bean; 

 

/** 

 * @author Sr. Quinde 

 * 

 */ 

public class Reglas { 

 

 private int regl_orde; 

 private String regl_carp; 

 private String regl_url_acce; 

 private String regl_ip; 

 private String regl_url_rest; 

  

 /** 

  * @return el regl_carp 

  */ 

 public String getRegl_carp() { 

  return regl_carp; 

 } 

 /** 

  * @param regl_carp el regl_carp a establecer 

  */ 

 public void setRegl_carp(String regl_carp) { 

  this.regl_carp = regl_carp; 

 } 

 /** 

  * @return el regl_ip 

  */ 

 public String getRegl_ip() { 

  return regl_ip; 

 } 

 /** 

  * @param regl_ip el regl_ip a establecer 

  */ 

 public void setRegl_ip(String regl_ip) { 

  this.regl_ip = regl_ip; 

 } 

 /** 

  * @return el regl_orde 

  */ 

 public int getRegl_orde() { 

  return regl_orde; 

 } 

 /** 

  * @param regl_orde el regl_orde a establecer 

  */ 

 public void setRegl_orde(int regl_orde) { 

  this.regl_orde = regl_orde; 

 } 

 /** 

  * @return el regl_url_acce 

  */ 
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 public String getRegl_url_acce() { 

  return regl_url_acce; 

 } 

 /** 

  * @param regl_url_acce el regl_url_acce a establecer 

  */ 

 public void setRegl_url_acce(String regl_url_acce) { 

  this.regl_url_acce = regl_url_acce; 

 } 

 /** 

  * @return el regl_url_rest 

  */ 

 public String getRegl_url_rest() { 

  return regl_url_rest; 

 } 

 /** 

  * @param regl_url_rest el regl_url_rest a establecer 

  */ 

 public void setRegl_url_rest(String regl_url_rest) { 

  this.regl_url_rest = regl_url_rest; 

 } 

 

  

} 

 

4.2 CONEXIÓN 

package com.web.connection; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.DriverManager; 

import java.sql.SQLException; 

 

public class Conexion { 

 private static java.sql.Connection conexion = null; 

 

 /** 

  *  

  * Constructor 

  */ 

 public Conexion() { 

  super(); 

 } 

 

 /** 

  *  

  */ 

 protected void finalize() throws Throwable { 

  getConexion().close();  

 } 

 

 /** 
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  * Devuelve la conexion a la Base de Datos 

  * @return connection 

  * @throws SQLException 

  */ 

 public static Connection getConexion() throws SQLException { 

 

  String user = "root"; 

  String pass = "usermysql"; 

  String url = "jdbc:mysql://localhost/bdproxy"; 

  String driver = "com.mysql.jdbc.Driver"; 

 

  if (conexion == null || conexion.isClosed()) { 

 

   try { 

 

    Class.forName(driver).newInstance(); 

    conexion = DriverManager.getConnection(url, 

user, pass); //indica el nombre del odbc o el nombre de la base 

    conexion.setAutoCommit(false); 

 

   } catch (ClassNotFoundException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    System.out.println(e); 

    return null; 

   } catch (Throwable e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    System.out.println(e); 

    return null; 

   } 

 

  } 

  //System.out.println("Conexion: "+conexion); 

  return conexion; 

 } 

 

 

4.3 DAO 

4.3.1 USUARIO DAO 

package com.web.dao; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

 

import com.web.bean.Usuario; 

 

/** 
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 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class UsuarioDAO { 

 

 private Connection con = null; 

 /** 

  * @param con  

  *  

  */ 

 public UsuarioDAO(Connection con) { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

  this.con = con; 

 } 

 

 /** 

  * Es Usuario 

  * @param username 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean isUser(String username) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

System.out.println("UsuarioDAO - boolean 

isUser("+username+")"); 

   

  boolean isUser = false; 

 

  String sql="select user_nick " + 

  "from tb_user " + 

  "where user_nick = ?"; 

 

  try { 

PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1,username); 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

   isUser = rs.next(); 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

System.out.println(isUser); 

  return isUser; 

 } 

 

 /** 

  * Es valida la contrasena 

  * @param username 

  * @param password 

  * @return Usuario 

  */ 
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public Usuario isPasswordValid(String username, String password) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

 Usuario isPasswordValid = null; 

System.out.println("UsuarioDAO - Usuario 

isPasswordValid("+username+","+password); 

String sql="select user_iden, user_nick, user_pass, user_name, 

user_apel, user_desc, user_last_logi, user_mail, user_aler, 

user_esta " + 

 "from tb_user " + 

 "where user_nick = ? and user_pass = ?"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps =      

   this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1,username); 

   ps.setString(2,password); 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

   if(rs.next()){ 

    isPasswordValid = new Usuario(); 

   

 isPasswordValid.setUser_id(rs.getInt("user_iden")); 

   

 isPasswordValid.setUser_nick(rs.getString("user_nick")); 

   

 isPasswordValid.setUser_pass(rs.getString("user_pass")); 

   

 isPasswordValid.setUser_name(rs.getString("user_name")); 

   

 isPasswordValid.setUser_apel(rs.getString("user_apel")); 

   

 isPasswordValid.setUser_desc(rs.getString("user_desc")); 

   

 isPasswordValid.setUser_last_logi(rs.getString("user_last_logi"

)); 

   

 isPasswordValid.setUser_mail(rs.getString("user_mail")); 

   

 isPasswordValid.setUser_aler(rs.getString("user_aler")); 

   

 isPasswordValid.setUser_esta(rs.getString("user_esta")); 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return isPasswordValid; 

 } 

 

 /** 

  * Listado de Rol de Usuarios 

  * @param user_id 

  * @return Vector 
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  */ 

 public Vector listUserRol(int user_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - Vector 

listUserRol("+user_id+")"); 

   

  Vector<String> roles = new Vector<String>(); 

  int rol_id = 0; 

 

  String sql="select usrl_rol_iden " + 

  "from tb_rol_user " + 

  "where usrl_user_iden = ?"; 

   

  try { 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, user_id ); 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

   while(rs.next()){ 

   

 roles.add(String.valueOf(rs.getInt("usrl_rol_iden"))); 

 

System.out.println("id rol: "+rol_id); 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  * Listado de todos los Usuarios 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listAllUsers() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - Vector listAllUser()"); 

   

  Vector<Usuario> users = new Vector<Usuario>(); 

 

String sql="select user_iden, user_nick, user_name, 

user_apel, user_desc, user_mail, usrl_user_iden, 

usrl_rol_iden, rol_name, rol_desc " + 

  "from tb_user, tb_rol_user, tb_rol " + 

"where user_iden = usrl_user_iden and rol_iden = 

usrl_rol_iden and user_esta = 'A'"; 

 

  try { 

PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 
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   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

   while(rs.next()){ 

    Usuario u = new Usuario(); 

 

    u.setUser_id(rs.getInt("user_iden")); 

    u.setUser_nick(rs.getString("user_nick")); 

    u.setUser_name(rs.getString("user_name")); 

    u.setUser_apel(rs.getString("user_apel")); 

    u.setUser_desc(rs.getString("user_desc")); 

    u.setUser_mail(rs.getString("user_mail")); 

    u.setUser_rol_name(rs.getString("rol_name")); 

    u.setUser_rol_desc(rs.getString("ROL_DESC")); 

    users.add(u); 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println("user "+users); 

  return users; 

 } 

 

 

 

 /** 

  * Existe email 

  * @param email 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean existEmail(String email) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - boolean 

existEmail("+email+")"); 

   

  boolean existMail = false; 

 

  String sql="select user_nick " + 

    "from tb_user " + 

    "where user_mail = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1,email.trim()); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

   existMail = rs.next(); 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 
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  } 

  System.out.println(existMail); 

  return existMail; 

 } 

 

 /** 

  * Maximo id 

  * @return Int 

  */ 

 public int maxId() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int maxId()"); 

  int max = 0; 

 

  String sql="select max(user_iden) user_iden " + 

    "from tb_user"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   System.out.println("ResultSet: "+rs); 

   while(rs.next()){ 

 

    max = rs.getInt("user_iden"); 

 

   } 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return max; 

 } 

 

 /** 

  * Guardar registro de Usuario 

  * @param nombre 

  * @param apellido 

  * @param descripcion 

  * @param nick 

  * @param password 

  * @param email 

  * @param alert 

  * @return int 

  */ 

 public int save(String nombre, String apellido, String 

descripcion, String nick, String password, String email, String 

alert) { 
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  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int 

save("+nombre+","+apellido+","+descripcion+","+nick+","+password+","

+email+","+alert+")"); 

   

  int saved = 0; 

 

  String sql="insert into tb_user " + 

  "(user_nick, user_pass, user_name, user_apel, user_desc, 

user_fech_crea,user_fech_modi, USER_USER_CREA,user_user_modi, 

user_esta, user_last_logi, user_mail, user_aler) " + 

  "values(?, ?, ?, ?, ?, CURRENT_DATE, CURRENT_DATE, 

'Admin', 'Admin', 'A', CURRENT_DATE, ?, ?)"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, nick.trim()); 

   ps.setString(2, password.trim()); 

   ps.setString(3, nombre.trim()); 

   ps.setString(4, apellido.trim()); 

   ps.setString(5, descripcion.trim()); 

   ps.setString(6, email.trim()); 

   ps.setString(7, alert.trim()); 

 

   saved = ps.executeUpdate(); 

 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

System.out.println(saved); 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * Guardar Rol de Usuario 

  * @param user_id 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int saveUserRol(int user_id, int rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int 

saveUserRol("+user_id+","+rol_id+")"); 

   

  int savedUserRol = 0; 

 

  String sql="insert into tb_rol_user " + 

  "(usrl_user_iden, usrl_rol_iden) " + 

  "values(?, ?)"; 
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  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, user_id); 

   ps.setInt(2, rol_id); 

 

   savedUserRol = ps.executeUpdate(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println(savedUserRol); 

  return savedUserRol; 

 } 

 

  

 /** 

  * Actualiza el Rol de Usuario 

  * @param user_id 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int actualizaRolDeUsuario(int user_id, int rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

System.out.println("UsuarioDAO - int 

actualizaRolDeUsuario("+user_id+","+rol_id+")"); 

   

  int updatedUserRol = 0; 

 

  String sql="update tb_rol_user " + 

  "set usrl_rol_iden = ? " + 

  "where usrl_user_iden = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, rol_id); 

   ps.setInt(2, user_id); 

    

   updatedUserRol = ps.executeUpdate(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println("[1]actualizo [0]no actualizo:  

"+updatedUserRol); 

  return updatedUserRol; 

 } 

  

 

 /** 

  * Buscar Usuario por identificador 
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  * @param user_id 

  * @return Usuario 

  */ 

 public Usuario findById(int user_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - Usuario 

findById("+user_id+")"); 

   

  Usuario user = null; 

 

  String sql="select user_iden, user_nick, user_pass, 

user_name, user_apel, user_desc, user_mail, user_aler " + 

  "from tb_user " + 

  "where user_iden = ? and user_esta = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, user_id); 

   ps.setString(2, "A"); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   System.out.println("ResultSet: "+rs); 

   while(rs.next()){ 

    user = new Usuario(); 

 

    user.setUser_id(rs.getInt("user_iden")); 

    user.setUser_nick(rs.getString("user_nick")); 

    user.setUser_pass(rs.getString("user_pass")); 

    user.setUser_name(rs.getString("user_name")); 

    user.setUser_apel(rs.getString("user_apel")); 

    user.setUser_desc(rs.getString("user_desc")); 

    user.setUser_mail(rs.getString("user_mail")); 

    user.setUser_aler(rs.getString("user_aler")); 

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return user; 

 } 

 

 /** 

  * Recuperar lista de Rol por identificador de Usuario 

  * @param user_id 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listRoles(int user_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 
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  System.out.println("UsuarioDAO - Vector 

listRoles("+user_id+")"); 

   

  Vector<String> roles = new Vector<String>(); 

 

  String sql="select usrl_rol_iden, rol_iden, rol_name " + 

  "from tb_rol_user, tb_rol " + 

  "where usrl_rol_iden = rol_iden and usrl_user_iden = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, user_id); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   System.out.println("ResultSet: "+rs); 

   while(rs.next()){ 

 

    roles.add(rs.getString("rol_name")); 

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param id 

  * @param email 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean existeUsuarioConMiMail(int id, String email) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

System.out.println("UsuarioDAO - boolean 

existeUsuarioConMiMail("+id+","+email+")"); 

   

  boolean existMail = false; 

 

  String sql="select user_nick " + 

    "from tb_user " + 

    "where user_mail = ? and user_iden <> ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, email.trim()); 

   ps.setInt(2, id); 
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   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

   existMail = rs.next(); 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

System.out.println("[true]otro usuario tiene ese mail [false]nadie 

lo tiene:  "+existMail); 

  return existMail; 

 } 

 

 /** 

  * Actualizacion de datos de Usuario 

  * @param id 

  * @param descripcion 

  * @param password 

  * @param email 

  * @param alert 

  * @return int 

  */ 

 public int update(int id, String descripcion, String password, 

String email, String alert) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int 

update("+id+","+descripcion+","+password+","+email+","+alert+")"); 

   

  int updated = 0; 

 

  String sql="update tb_user " + 

  "set user_desc = ?, user_pass = ?, user_mail = 

?,user_fech_modi = CURRENT_DATE,user_user_modi = 'Admin', user_aler 

= ? " + 

  "where user_iden = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, descripcion.trim()); 

   ps.setString(2, password.trim()); 

   ps.setString(3, email.trim()); 

   ps.setString(4, alert.trim()); 

   ps.setInt(5, id); 

 

   updated = ps.executeUpdate(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

System.out.println("[1]actualizo [0]no actualizo:  "+updated); 

  return updated; 

 } 
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 /** 

  * Eliminar Rol de Usuario 

  * @param user_id 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int eliminarRolDeUsuario(int user_id, int rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int 

eliminarRolDeUsuario("+user_id+","+rol_id+")"); 

   

  int deleted = 0; 

 

  String sql="delete " + 

    "from tb_rol_user " + 

    "where usrl_user_iden = ? and usrl_rol_iden = 

?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, user_id ); 

   ps.setInt(2, rol_id ); 

 

   deleted = ps.executeUpdate(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println(deleted); 

  return deleted; 

 } 

 

 

 /** 

  *  

  * @param user_id 

  * @return String 

  */ 

 public String recuperarRolDeUsuario(int user_id) { 

  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - String 

recuperarRolDeUsuario("+user_id+")"); 

   

  String rol = ""; 

 

  String sql="select rol_name " + 

    "from tb_user, tb_rol_user, tb_rol " + 

    "where usrl_user_iden = ? and usrl_rol_iden = 

rol_iden "; 
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  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, user_id); 

    

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   if(rs.next()){ 

 

    rol = rs.getString("rol_name"); 

   } 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return rol; 

 } 

 

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

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

  

 /** 

  * Recupera el Id del Usuario 

  * @param nick 

  * @param password 

  * @return int 

  */ 

 public int buscarId(String nick, String password) { 

  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int 

buscarId("+nick+","+password+")"); 

   

  int userId = 0; 

 

  String sql="select user_iden " + 

    "from tb_user " + 

    "where user_nick = ? and user_pass = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, nick); 

   ps.setString(2, password); 

    

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   if(rs.next()){ 
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    userId = rs.getInt("user_iden"); 

   } 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return userId; 

 }  

 

 /** 

  * Eliminar Usuario 

  * @param user_id 

  * @return int 

  */ 

 public int delete(int user_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

   

  System.out.println("UsuarioDAO - int 

delete("+user_id+")"); 

   

  int deleted = 0; 

 

  String sql="update tb_user " + 

  "set user_fech_modi = CURRENT_DATE, user_user_modi = 

'Admin', user_esta = ? " + 

  "where user_iden = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, "I"); 

   ps.setInt(2, user_id); 

 

   deleted = ps.executeUpdate(); 

 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println(deleted); 

  return deleted; 

 } 

 

 /** 

  * Existe nick 

  * @param nick 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean exist(String nick) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 
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  System.out.println("UsuarioDAO - boolean 

exist("+nick+")"); 

   

  boolean exist = false; 

 

  String sql="select user_nick " + 

    "from tb_user " + 

    "where user_nick = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1,nick.trim()); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   exist = rs.next(); 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

  }catch(SQLException e){ 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println(exist); 

  return exist; 

 } 

} 

 

4.3.2 ROL DAO 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.dao; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

import java.util.Iterator; 

 

import com.web.bean.Rol; 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class RolDAO { 

 

 private Connection con = null; 
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 /** 

  * @param con  

  *  

  */ 

 public RolDAO(Connection con) { 

  // TODO Apndice de constructor generado automticamente 

  this.con = con; 

 } 

 

 /** 

  * Listar todos los permisos 

  * @param user_rol_id 

  * @return ArrayList 

  */ 

 public Vector listAllPermisos(Vector user_rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Vector 

listAllPermisos("+user_rol_id+")"); 

   

  Vector<String> permisos = new Vector<String>(); 

  String sql = ""; 

  String name = ""; 

  try { 

 

   Iterator iter = user_rol_id.iterator(); 

 

   while (iter.hasNext()){ 

    int rol_id = 

Integer.parseInt(iter.next().toString()); 

 

    sql="select rest_name " + 

      "from tb_rest " + 

      "where rest_esta = 'A' and 

rest_rol_iden = ?"; 

 

    PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

    ps.setInt(1, rol_id); 

 

    ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

    while(rs.next()){ 

      

     name = rs.getString("rest_name");  

     permisos.add(name); 

      

     System.out.println("name "+name); 

    } 

    rs.close(); 

    ps.close(); 

   } 

 

  }catch(SQLException e){ 
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   System.out.println("Error en listAllPermisos - 

RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return permisos; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listAllRoles() { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Vector listAllRoles()"); 

   

  Vector<Rol> roles = new Vector<Rol>(); 

 

  String sql = "select rol_iden, rol_name, rol_desc, 

rol_esta, rest_name, rest_desc " + 

  "from tb_rol " + 

  "left outer join tb_rest on rol_iden = rest_rol_iden 

where rol_esta = ?"; 

   

  //String sql="select 

rol_id,rol_nomb,rol_desc,rol_esta,nvl(perm_nomb,' ') as 

perm_nomb,nvl(perm_desc,' ') as perm_desc from 

crm_dw_seg.crm_dw_rol,crm_dw_seg.crm_dw_permiso where rol_id = 

perm_rol_id(+) and rol_esta = ? "; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, "A"); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    Rol unRol = new Rol(); 

 

    unRol.setRol_id(rs.getInt("rol_iden")); 

    unRol.setRol_name(rs.getString("rol_name")); 

    unRol.setRol_desc(rs.getString("rol_desc")); 

    unRol.setRol_esta(rs.getString("rol_esta")); 

   

 unRol.setRol_rest_name(rs.getString("rest_name")); 

   

 unRol.setRol_rest_desc(rs.getString("rest_desc")); 

 

    roles.add(unRol);  
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   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en listAllRoles - 

RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  * exits 

  * @param nombre 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean exist(String nombre) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - boolean exist("+nombre+")"); 

   

  boolean exist = false; 

 

  String sql="select rol_name " + 

    "from tb_rol where rol_name = ?"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, nombre.trim()); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   exist = rs.next(); 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en exist - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return exist; 

 } 

 

 /** 

  * maxId 

  * @return int 

  */ 

 public int maxId() { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 
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  System.out.println("RolDAO - int maxId()"); 

   

  int max = 0; 

 

  String sql="select max(rol_iden) rol_iden " + 

    "from tb_rol"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

    max = rs.getInt("rol_iden"); 

   } 

 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en maxId - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return max; 

 } 

 

 /** 

  * Guardar registro de Rol 

  * @param nombre 

  * @param descripcion 

  * @return int 

  */ 

 public int save(String nombre, String descripcion) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - int 

save("+nombre+","+descripcion+")"); 

   

  int saved = 0; 

 

  String sql="insert into tb_rol " + 

    "(rol_name, rol_desc, rol_fech_crea, 

rol_fech_modi, rol_user_crea, rol_user_modi, rol_esta) " + 

    "values (?, ?, CURRENT_DATE, CURRENT_DATE, 

'Admin', 'Admin', 'A')"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

 

   ps.setString(1,nombre.trim()); 

   ps.setString(2,descripcion.trim()); 
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   saved = ps.executeUpdate(); 

 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en save - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar Rol por identificador 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int delete(int rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - int delete("+rol_id+")"); 

   

  int deleted = 0; 

 

  try { 

 

   String sql="update tb_rol set rol_esta = ? where 

rol_iden = ?"; 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, "I"); 

   ps.setInt(2, rol_id); 

 

   deleted = ps.executeUpdate();  

 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en delete - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return deleted; 

 } 

 

 /** 

  * Busquedad de Rol por Identificador 

  * @param rol_id 

  * @return Rol 

  */ 

 public Rol finById(int rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 
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  System.out.println("RolDAO - Rol findById("+rol_id+")"); 

   

  Rol unRol = null; 

 

  String sql="select rol_iden,rol_name,rol_desc,rol_esta " 

+ 

    "from tb_rol " + 

    "where rol_iden = ? and rol_esta = ?"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, rol_id); 

   ps.setString(2, "A"); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    unRol = new Rol(); 

 

    unRol.setRol_id(rs.getInt("rol_iden")); 

    unRol.setRol_name(rs.getString("rol_name")); 

    unRol.setRol_desc(rs.getString("rol_desc")); 

    unRol.setRol_esta(rs.getString("rol_esta")); 

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en finById - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return unRol; 

 } 

 

 /** 

  * listPermisos 

  * @param rol_id 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listPermisos(int rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Vector 

listPermisos("+rol_id+")"); 

   

  Vector<String> permisos = new Vector<String>(); 

 

  try { 
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   String sql="select rest_name " + 

     "from tb_rest " + 

     "where rest_esta = 'A' and 

rest_rol_iden = ?"; 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setInt(1, rol_id); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    permisos.add(rs.getString("rest_name"));  

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en listPermisos - 

RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return permisos; 

 } 

 

 /** 

  * Actualizacion de datos en Rol 

  * @param id 

  * @param descripcion 

  * @return int 

  */ 

 public int update(int id, String descripcion) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - int 

update("+id+","+descripcion+")"); 

   

  int updated = 0; 

 

  String sql="update tb_rol " + 

    "set rol_desc = ? " + 

    "where rol_iden = ?"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

 

   ps.setString(1, descripcion.trim()); 

   ps.setInt(2, id); 

 

   updated = ps.executeUpdate(); 
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   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en update - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return updated; 

 } 

 

 /** 

  * Recuperar Lista de Rol 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listRoles() { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Vector listRoles()"); 

   

  Vector<Rol> roles = new Vector<Rol>(); 

 

  String sql="select rol_iden,rol_name,rol_desc,rol_esta " 

+ 

    "from tb_rol " + 

    "where rol_esta = ?"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, "A"); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    Rol unRol = new Rol(); 

 

    unRol.setRol_id(rs.getInt("rol_iden")); 

    unRol.setRol_name(rs.getString("rol_name")); 

    unRol.setRol_desc(rs.getString("rol_desc")); 

    unRol.setRol_esta(rs.getString("rol_esta")); 

 

    roles.add(unRol);  

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en listRoles - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  return roles; 

 } 

 

 /** 

  * Busqueda de Rol por nombre 

  * @param nombre 

  * @return Rol 

  */ 

 public Rol findByName(String nombre) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Rol 

findByName("+nombre+")"); 

   

  Rol unRol = null; 

 

  String sql="select rol_iden, rol_name, rol_desc, rol_esta 

" + 

    "from tb_rol " + 

    "where rol_name = ? and rol_esta = ?"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, nombre.trim()); 

   ps.setString(2, "A"); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    unRol = new Rol(); 

 

    unRol.setRol_id(rs.getInt("rol_iden")); 

    unRol.setRol_name(rs.getString("rol_name")); 

    unRol.setRol_desc(rs.getString("rol_desc")); 

    unRol.setRol_esta(rs.getString("rol_esta")); 

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en finByName - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return unRol; 

 } 

 

 /** 

  * Recuperar lista de nombres de Rol 

  * @return Vector 
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  */ 

 public Vector listNameRoles() { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Vector listNameRoles()"); 

   

  Vector<String> roles = new Vector<String>(); 

 

  String sql="select rol_name " + 

    "from tb_rol " + 

    "where rol_esta = ?"; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, "A"); 

 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    roles.add(rs.getString("rol_name"));  

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en listNameRoles - 

RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return roles; 

 } 

 

  

  

  

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

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

  

 /** 

  * Busqueda de id por nombre y descripcion 

  * @param nombre 

  * @return int 

  */ 

 public int buscarId(String nombre) { 

  // TODO Apendice de mtodo generado automticamente 

   

  System.out.println("RolDAO - Rol buscarId("+nombre+")"); 

  int rol_id = 0; 
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  String sql="select rol_iden, rol_name, rol_desc, rol_esta 

" + 

    "from tb_rol " + 

    "where rol_name = ? and rol_esta = ? "; 

 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, nombre.trim()); 

   ps.setString(2, "A"); 

    

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   if(rs.next()){ 

 

    rol_id = rs.getInt("rol_iden"); 

 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en buscarId - RolDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return rol_id; 

 } 

 

} 

 

 

4.3.4 PERMISOS DAO 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.dao; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

import java.sql.SQLException; 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class PermisoDAO { 
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 private Connection con = null; 

 

 /** 

  * @param con  

  *  

  */ 

 public PermisoDAO(Connection con) { 

  // TODO Apndice de constructor generado autom�ticamente 

  this.con = con; 

 } 

 

 /** 

  * @return int 

  */ 

 public int maxId() { 

  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

   

  System.out.println("PermisoDAO - int maxId()"); 

   

  int max = 0; 

      

  String sql="select max(rest_iden) rest_iden" + 

    "from tb_rest"; 

  try { 

    

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

 

    max = rs.getInt("rest_iden"); 

     

   } 

     

   rs.close(); 

   ps.close(); 

    

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en maxId - PermisoDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return max; 

 } 

 

 /** 

  * Guardar registro de Permiso 

  * @param permisos 

  * @param rol_id_fk 

  * @return int 

  */ 

 public int save( String[] permisos, int rol_id_fk) { 
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  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

   

  System.out.println("PermisoDAO - int 

save("+permisos+","+rol_id_fk+")"); 

   

  int saved = 0; 

 

  String sql = ""; 

  try { 

   

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

     

   sql="insert into tb_rest " + 

    "(rest_name, rest_desc, rest_fech_crea, 

rest_fech_modi, rest_user_crea, rest_user_modi, rest_esta, 

rest_rol_iden) " + 

    "values (?, 'Restriccion asignada al Rol de 

Sistema', CURRENT_DATE, CURRENT_DATE, 'Admin', 'Admin', 'A', ?)"; 

    

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

    

System.out.println("Permiso i: "+permisos[i]); 

   ps.setString(1,permisos[i]); 

   ps.setInt(2,rol_id_fk+1); 

    

   saved = ps.executeUpdate(); 

 

   ps.close(); 

    

   } 

    

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en save - PermisoDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar Permiso 

  * @param permsDel 

  * @param rol_id_fk 

  * @return int 

  */ 

 public int delete(String[] permsDel, int rol_id_fk) { 

  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

   

  System.out.println("PermisoDAO - int 

delete("+permsDel+","+rol_id_fk+")"); 

   

  int deleted = 0; 
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  String sql = ""; 

  try { 

   

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

     

  sql="delete from tb_rest " + 

    "where rest_rol_iden = ? and rest_name = ?"; 

 

    

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

    

   ps.setInt(1, rol_id_fk ); 

   ps.setString(2, permsDel[i]); 

    

   deleted = ps.executeUpdate(); 

 

   ps.close(); 

   } 

    

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en delete - PermisoDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return deleted; 

 } 

 

} 

 

4.3.5 REGLAS DAO 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.dao; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.PreparedStatement; 

import java.sql.ResultSet; 

 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

 

import com.web.bean.Reglas; 

 

 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class ReglasDAO { 
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 private Connection con = null; 

 

 /** 

  * @param con  

  *  

  */ 

 public ReglasDAO(Connection con) { 

  // TODO Apndice de constructor generado automticamente 

  this.con = con; 

 } 

 

 /** 

  * Guardar registro de Reglas 

  * @param nombre 

  * @param descripcion 

  * @return int 

  */ 

 public int save(int orde, String nomb, String ip, String url) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  //System.out.println("ReglasDAO - int 

save("+orde+","+nomb+","+ip+","+url+")"); 

 

  int saved = 0; 

 

  String sql="insert into tb_regl " + 

  "(regl_orde, regl_carp, regl_ip, regl_url_acce) " + 

  "values (?, ?, ?, ? )"; 

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

 

   ps.setInt(1,orde); 

   ps.setString(2,nomb.trim()); 

   ps.setString(3,ip.trim()); 

   ps.setString(4,url.trim()); 

 

   saved = ps.executeUpdate(); 

 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en save - ReglasDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * Recupera todos los registros de reglas 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector mostrarTodasLasReglas() { 



89 

 
  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  System.out.println("ReglasDAO - Vector 

mostrarTodasLasReglas()"); 

 

  Vector<Reglas> reglas = new Vector<Reglas>(); 

  String sql="select regl_orde, regl_carp, regl_ip, 

regl_url_acce " + 

     "from tb_regl "; 

     

  try { 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

    Reglas r = new Reglas(); 

    r.setRegl_orde(rs.getInt("regl_orde")); 

    r.setRegl_carp(rs.getString("regl_carp")); 

    r.setRegl_ip(rs.getString("regl_ip")); 

   

 r.setRegl_url_acce(rs.getString("regl_url_acce")); 

    reglas.add(r); 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close();   

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en mostrarTodasLasReglas 

- ReglasDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return reglas; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar todos los registros de reglas 

  * @return int 

  */ 

 public int eliminarTodasLasReglas() { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  System.out.println("ReglasDAO - int 

eliminarTodasLasReglas()"); 

 

  int deleted = 0; 

 

  String sql="delete from tb_regl"; 

   

  try { 

 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   deleted = ps.executeUpdate(); 

   ps.close(); 

 

  }catch(SQLException e){ 
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   System.out.println("Error en eliminarTodasLasReglas 

- ReglasDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return deleted; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param criterio 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector mostrarDesdeUnCriterio(String criterio) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  System.out.println("ReglasDAO - Vector 

mostrarDesdeUnCriterio()"); 

 

  Vector<Reglas> reglas = new Vector<Reglas>(); 

  String sql="select regl_orde, regl_carp, regl_ip, 

regl_url_acce " + 

     "from tb_regl " + 

     "where regl_carp like ? "; 

     //"where (regl_carp like ? or regl_ip 

like ? or regl_url_acce like ?)"; 

     

  try { 

   PreparedStatement ps = 

this.con.prepareStatement(sql); 

   ps.setString(1, "%"+criterio.replace('*','%')+"%"); 

   /*ps.setString(2, 

"%"+criterio.replace('*','%')+"%"); 

   ps.setString(3, 

"%"+criterio.replace('*','%')+"%");*/ 

    

   ResultSet rs = ps.executeQuery(); 

 

   while(rs.next()){ 

    Reglas r = new Reglas(); 

    r.setRegl_orde(rs.getInt("regl_orde")); 

    r.setRegl_carp(rs.getString("regl_carp")); 

    r.setRegl_ip(rs.getString("regl_ip")); 

   

 r.setRegl_url_acce(rs.getString("regl_url_acce")); 

    reglas.add(r); 

   } 

   rs.close(); 

   ps.close();   

  }catch(SQLException e){ 

   System.out.println("Error en mostrarDesdeUnCriterio 

- ReglasDAO"); 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return reglas; 

 } 
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} 

 

 

 

4.4 CONFIGURACIÓN SQUID 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.file; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.File; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

 

import java.sql.Time; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Vector; 

 

import com.web.bean.Acl; 

import com.web.bean.Reglas; 

import com.web.bo.ReglasBO; 

 

/** 

 * @author Sr. Quinde 

 * 

 */ 

public class ArchivoSquid { 

 

 /** 

  *  

  */ 

 public ArchivoSquid() { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

 } 

 

 /** 

  * Methos Recupera Listado de Acceso del archivo de 

Configuracion Squid 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarHttp_access() 

 { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 
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  Vector<Acl> vr = new Vector<Acl>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_squ = new String [10000]; 

 

  int cont_lin = 0; 

 

  try { 

   fi = new FileReader("/etc/squid/squid.conf"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   while((str_squ[cont_lin]=br.readLine())!=null){ 

    cont_lin++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont=0; 

  String http_acc="", ip="", url=""; 

  boolean b = false; 

 

  while(cont<cont_lin){ 

 

   b = false; ip=""; url=""; 

 

   if (!(str_squ[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_squ[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

     //System.out.println("contains: 

"+str_squ[cont]);    

 

    

 if(str_squ[cont].trim().startsWith("http_access")==true){ 

 

     

 if(str_squ[cont].trim().contains(" allow ")==true){ 

 

       int i = 

str_squ[cont].indexOf("allow ");  

       http_acc = 

str_squ[cont].substring(i+6); 

 

      

 if(http_acc.trim().contains(" ")==true){ 

        int f = 

http_acc.indexOf(" "); 
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        ip = 

http_acc.substring(0,f); 

        url = 

http_acc.substring(f+1); 

 

       }else{ 

        ip = http_acc; 

        

       } 

 

 

      }else 

if(str_squ[cont].trim().contains(" deny ")==true){ 

 

       int i = 

str_squ[cont].indexOf("deny ");  

       http_acc = 

str_squ[cont].substring(i+5); 

 

      

 if(http_acc.trim().contains(" ")==true){ 

        int f = 

http_acc.indexOf(" "); 

        ip = 

http_acc.substring(0,f); 

        url = 

http_acc.substring(f+1); 

 

       }else{ 

        ip = http_acc; 

        

       }    

   

 

 

      } 

 

      b = true; 

 

     } 

 

    }  

 

   } 

   cont++; 

 

   if(b==true){ 

    /*cdd a bean*/ 

    Acl  a = new Acl(); 

    a.setDire(url); 

    a.setIp(ip); 

    vr.add(a); 

   } 
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  } 

 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Methos Mueve el Listado de Acceso del archivo de 

Configuracion Squid 

  * @return Vector 

  */ 

 public boolean moverHttp_access(String posicion, String cadena) 

 { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_squ = new String [10000]; 

 

  int cont_lin = 0; 

 

  try { 

   fi = new FileReader("/etc/squid/squid.conf"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   while((str_squ[cont_lin]=br.readLine())!=null){ 

    cont_lin++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  int linea = 0; 

  /* busco en que linea se encuentra */ 

  while(cont<cont_lin){ 

 

   if (str_squ[cont].trim().compareTo(cadena)==0){ 

    linea = cont; 

    cont = cont_lin; //para que salga del while 

   } 

 

   cont++; 

  } 

 

  cont = 0; 

  String contenido=""; 

 

  /* realiz el movimiento */ 

  while(cont<cont_lin){ 
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   if ((cont+1)==linea){ 

    contenido = contenido + 

str_squ[cont+1].trim() + "\n"; 

    contenido = contenido + str_squ[cont].trim() 

+ "\n"; 

   }else{ 

    contenido = contenido + str_squ[cont].trim() 

+ "\n"; 

   } 

 

   cont++; 

  } 

 

  /* Guardar en el archivo */ 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/squid/squid.conf"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeBytes(contenido); 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  }   

 

  return b; 

 } 

 

 

 /** 

  * Method Verifica si existe la Regla 

  * @param regla 

  * @return 

  */ 

 public Vector recuperaNombresReglas(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<Reglas> vr = new Vector<Reglas>(); 

  String[] carpetas; 

 

  File fc = new File("/usr/local/reglas"); 

  carpetas = fc.list(); 

  for(int lc=0; lc<carpetas.length; lc++){ 

   Reglas r = new Reglas(); 

   r.setRegl_carp(carpetas[lc]); 

   vr.add(r); 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Method Verifica si existe la Regla 
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  * @param regla 

  * @return 

  */ 

 public boolean existRegla(String regla){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  String[] carpetas; 

 

  File fc = new File("/usr/local/reglas"); 

  carpetas = fc.list(); 

  for(int lc=0; lc<carpetas.length; lc++){ 

   if (carpetas[lc].compareTo(regla)==0){ 

    b = true; 

   } 

  } 

  System.out.println(b);   

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Method Verifica si existe la Pagina Web 

  * @param regla 

  * @return 

  */ 

 public boolean existPagina(String grupo, String pagina){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  String[] str_pag = new String [200];  

  int cont_pag = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_url"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str_pag[cont_pag]=br.readLine())!=null){ 

    cont_pag++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  while(cont<cont_pag){ 

 

   System.out.println(str_pag[cont]+" = "+pagina); 
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   if (str_pag[cont].compareTo(pagina)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  System.out.println(b);   

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Method Verifica si existe la Ip 

  * @param regla 

  * @return 

  */ 

 public boolean existIp(String grupo, String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  String[] str_ip = new String [200];  

  int cont_ip = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_ip"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  while(cont<cont_ip){ 

   if (str_ip[cont].compareTo(ip)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Recupera todas las reglas de acceso y restriccion existentes 

  * return Vector 

  */ 
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 public Vector recuperarReglas(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<Reglas> vr = new Vector<Reglas>(); 

 

  String[] carpetas; 

  String[] archivos; 

 

  File fc = new File("/usr/local/reglas"); 

  carpetas = fc.list(); 

 

  for(int lc=0; lc<carpetas.length; lc++){ 

 

   //System.out.println(carpetas[lc]); 

 

   String[] str_ip = new String [200], str_url = new 

String [200]; 

 

   File fa = new 

File("/usr/local/reglas/"+carpetas[lc]); 

   archivos = fa.list(); 

   int cont_ip = 0, cont_url = 0; 

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

 

    //System.out.println("     "+archivos[la]); 

 

    FileReader fr; 

    BufferedReader br; 

 

    if(archivos[la].contains("_ip")==true){ 

     try { 

      fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+carpetas[lc]+"/"+archivos[la]); 

      br = new BufferedReader(fr); 

     

 while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

       cont_ip++; 

      } 

     } catch (FileNotFoundException e) { 

      // TODO Bloque catch generado 

automáticamente 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (IOException e) { 

      // TODO Bloque catch generado 

automáticamente 

      e.printStackTrace(); 

     } 

    }else 

if(archivos[la].contains("_url")==true){ 

     try { 

      fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+carpetas[lc]+"/"+archivos[la]); 

      br = new BufferedReader(fr); 

     

 while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 
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       cont_url++; 

      } 

     } catch (FileNotFoundException e) { 

      // TODO Bloque catch generado 

automáticamente 

      e.printStackTrace(); 

     } catch (IOException e) { 

      // TODO Bloque catch generado 

automáticamente 

      e.printStackTrace(); 

     } 

    } 

   } 

 

   /* guardar objeto Regla en tabla */ 

 

   int mayor; 

   if (cont_ip>=cont_url) mayor=cont_ip; 

   else  mayor=cont_url; 

 

   int cont=0; 

   String ip=""; 

   String url=""; 

   while(cont<mayor){ 

 

    ReglasBO rbo = new ReglasBO(); 

 

    if(str_ip[cont]==null) ip=""; 

    else ip=str_ip[cont]; 

    if(str_url[cont]==null) url=""; 

    else url=str_url[cont]; 

 

    rbo.save(lc, carpetas[lc], ip, url); 

 

    cont++; 

   } 

   /* fin de guardar */ 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Recupera toda la informacion referente a Squid 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarParametrosSquid(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<String> vr = new Vector<String>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_squ = new String [10000]; 

 

  int cont_lin = 0; 
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  try { 

   fi = new FileReader("/etc/squid/squid.conf"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   while((str_squ[cont_lin]=br.readLine())!=null){ 

    cont_lin++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont=0; 

  String http_port="", cache_mem="", cache_dir="", 

ftp_user=""; 

 

  while(cont<cont_lin){ 

   if (!(str_squ[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_squ[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

     System.out.println("contains: 

"+str_squ[cont]);    

 

    

 if(str_squ[cont].trim().startsWith("http_port")==true){ 

 

      int i = str_squ[cont].indexOf(" 

");  

      http_port = 

str_squ[cont].substring(i+1); 

 

     }else 

if(str_squ[cont].trim().startsWith("cache_mem")==true){ 

 

      int i = str_squ[cont].indexOf(" 

");  

      cache_mem = 

str_squ[cont].substring(i+1); 

 

     }else 

if(str_squ[cont].trim().startsWith("cache_dir ufs")==true){ 

 

      int i = str_squ[cont].indexOf(" 

");  

      cache_dir = 

str_squ[cont].substring(i+1); 

 

     }else 

if(str_squ[cont].trim().startsWith("ftp_user")==true){ 
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      int i = str_squ[cont].indexOf(" 

");  

      ftp_user = 

str_squ[cont].substring(i+1); 

     } 

 

    }  

 

   } 

   cont++; 

  } 

  vr.add(http_port); 

  vr.add(cache_mem); 

  vr.add(cache_dir); 

  vr.add(ftp_user); 

  return vr; 

 } 

 

 

 

 /** 

  * Tiempo en formato de texto  

  * @return String 

  */ 

 public String timetostring() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Time act = new 

Time(Calendar.getInstance().getTimeInMillis()); 

  return act.toString(); 

 } 

 

 /** 

  * Fecha en formato de texto 

  * @return String 

  */ 

 public String datetostring() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

  int ano = cal.get(1); 

  int mes = cal.get(2)+1; 

  int dia = cal.get(5); 

  String fecha = String.valueOf(ano); 

  if (mes < 10) fecha = fecha + "-0" + String.valueOf(mes); 

  else fecha = fecha + "-" + String.valueOf(mes); 

  if (dia < 10) fecha = fecha + "-0" + String.valueOf(dia); 

  else fecha = fecha + "-" + String.valueOf(dia); 

  return fecha; 

 } 

 

 /** 

  * Method Crear regla - Carpeta y archivos 

  * @param nombre 

  */ 
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 public boolean crearRegla(String nombre) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  boolean b = false; 

 

  try { 

   Process p = Runtime.getRuntime().exec("mkdir 

/usr/local/reglas/"+nombre.toLowerCase()); 

   System.out.println(p); 

 

   b = true; 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   b = false; 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   b = false; 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Method Agregar Nueva Pagina a un Grupo 

  * @param grupo 

  * @param pagina 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean agregarNuevaPagina(String grupo, String pagina) 

{ 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  boolean b = false; 

  String contenido = ""; 

  String[] str_pag = new String [200];  

  int cont_pag = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

  // recupero el contenido del archivo 

  try { 

   fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_url"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str_pag[cont_pag]=br.readLine())!=null){ 

    cont_pag++; 

   } 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  int cont = 0; 

  while(cont<cont_pag){    

   contenido = contenido + str_pag[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido = contenido +  pagina ; 

 

  System.out.println(contenido); 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_url"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeBytes(contenido); 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b;  

 } 

 

 /** 

  * Method Agregar Nueva Ip a un Grupo 

  * @param grupo 

  * @param ip 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean agregarNuevaIp(String grupo, String ip) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  boolean b = false; 

  String contenido = ""; 

  String[] str_ip = new String [200];  

  int cont_ip = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

  // recupero el contenido del archivo 

  try { 

   fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_ip"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 
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  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  while(cont<cont_ip){ 

   contenido = contenido +  str_ip[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido = contenido +  ip ; 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_ip"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeBytes(contenido); 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b;  

 } 

 

 /** 

  * Method Recuperar Paginas existentes en un grupo especifico 

  * @param grupo 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarPaginas(String grupo) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  Vector<Acl> vr = new Vector<Acl>(); 

  String[] str_pag = new String [200];  

  int cont_pag = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_url"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str_pag[cont_pag]=br.readLine())!=null){ 

    cont_pag++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 
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   e.printStackTrace(); 

 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  while(cont<cont_pag){ 

   Acl a = new Acl(); 

   a.setDire(str_pag[cont]); 

   vr.add(a); 

   cont++; 

  } 

 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Method Recuperar Ip existentes en un grupo especifico 

  * @param grupo 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarIp(String grupo) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  Vector<Acl> vr = new Vector<Acl>(); 

  String[] str_ip = new String [200];  

  int cont_ip = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new 

FileReader("/usr/local/reglas/"+grupo+"/"+grupo+"_ip"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  while(cont<cont_ip){ 

   Acl a = new Acl(); 

   a.setIp(str_ip[cont]); 

   vr.add(a); 

   cont++; 
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  } 

 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * method Verifica si existe el nombre de acceso 

  * @param nombre 

  * @return boolena 

  */ 

 public boolean existAcl(String nombre) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  boolean b = false; 

  String[] str = new String [10000];  

  int cont_s = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new FileReader("/etc/squid/squid.conf"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str[cont_s]=br.readLine())!=null){ 

    cont_s++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  while(cont<cont_s){ 

 

   if (!(str[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

  

 

     if(str[cont].trim().startsWith("acl 

")==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str[cont]);    

 

      int i = str[cont].indexOf(" "); 

      String aux = 

str[cont].substring(i); 

      int f = aux.indexOf(" "); 

      String name = aux.substring(0,f); 
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      if(name.compareTo(nombre)==0){ 

       b = true; 

      } 

     } 

    } 

   } 

 

   cont++; 

  } 

 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param nombre 

  * @param ip 

  * @param horainicio 

  * @param horafin 

  * @param lunes 

  * @param martes 

  * @param miercoles 

  * @param jueves 

  * @param viernes 

  * @param sabado 

  * @param domingo 

  * @return 

  */ 

 public boolean agregarNuevaAcl(String nombre, String 

horainicio, String horafin, String lunes, String martes, String 

miercoles, String jueves, String viernes, String sabado, String 

domingo) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  boolean b = false; 

  String[] str = new String [10000];  

  int cont_s = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new FileReader("/etc/squid/squid.conf"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str[cont_s]=br.readLine())!=null){ 

    cont_s++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

  while(cont<cont_s){ 

 

     if(str[cont].trim().contains("acl 

CONNECT method CONNECT")==true){ 

System.out.println("paso1: ["+lunes+martes+miercoles+"]"); 

      contenido = contenido + 

str[cont]; 

 

 System.out.println("paso todos"); 

      contenido = contenido + "acl " + 

nombre + " time " + lunes + martes + miercoles + jueves + viernes + 

sabado + domingo + " " + horainicio + "-" + horafin + "\n"; 

 

System.out.println("fin paso1: "); 

     }else{ 

 

      contenido = contenido + 

str[cont]; 

     } 

 

   cont++; 

  } 

 

  /*grabar acl*/ 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/squid/squid.conf"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Method Agregar nuevo http access 

  * @param nombre 

  * @param ip 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean agregarNuevoHttpAccess(String nombre, String ip) 

{ 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
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  boolean b = false; 

  String[] str = new String [10000];  

  int cont_s = 0; 

  FileReader fr; 

  BufferedReader br; 

 

  try { 

   fr = new FileReader("/etc/squid/squid.conf"); 

   br = new BufferedReader(fr); 

   while((str[cont_s]=br.readLine())!=null){ 

    cont_s++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

  while(cont<cont_s){ 

 

 

if(str[cont].trim().contains("INSERT YOUR OWN RULE(S) HERE TO ALLOW 

ACCESS FROM YOUR CLIENTS")==true){ 

System.out.println("paso2"); 

       contenido = contenido + 

str[cont]; 

 

       contenido = contenido + 

"http_access allow " + nombre + " " + ip + "\n"; 

 

      }else{ 

 

       contenido = contenido + 

str[cont]; 

      } 

 

 

   cont++; 

  } 

 

  /*grabar http_access*/ 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/squid/squid.conf"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b;  

 } 

} 

 

4.5 CONFIGURACION DE ACCESOS PERMITIDOS 

/** 

 *  

 */ 

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; 

 

 

/** 

 * @author Sr. Quinde 

 * 

 */ 

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<Interface> vr = new Vector<Interface>(); 
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  String[] archivos; 

 

  String[] str_eth = new String[50]; 

  String[] str_lo = new String[50]; 

 

   File fa = new File("/etc/sysconfig/network-

scripts"); 

   archivos = fa.list(); 

   int cont_eth = 0, cont_lo = 0; 

    

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

     

    //System.out.println("     "+archivos[la]); 

     

    FileReader fr; 

    BufferedReader br; 

 

    if(archivos[la].contains("ifcfg-eth")==true){ 

     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(); 

     } 

    }else if(archivos[la].contains("ifcfg-

lo")==true){ 

     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(); 

     } 
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    } 

   } 

    

   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("=")); 

    }else if 

(!(str_eth[cont].trim().startsWith("IPADDR")==true)){ 

     ipaddr = 

str_eth[cont].substring(str_eth[cont].indexOf("=")); 

    }else if 

(!(str_eth[cont].trim().startsWith("NETMASK")==true)){ 

     netmask = 

str_eth[cont].substring(str_eth[cont].indexOf("=")); 

    } 

    if((cont+1)%3==0){ 

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; 

 } 

  

} 

 

4.6 RESPALDO DE CONFIGURACION DE SQUID 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.file; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.File; 

import java.io.IOException; 

import java.io.InputStream; 

import java.io.InputStreamReader; 

import java.sql.Time; 

import java.util.Calendar; 
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import org.apache.commons.io.FileUtils; 

 

/** 

 * @author Sr. Quinde 

 * 

 */ 

public class Archivo { 

 

 /** 

  *  

  */ 

 public Archivo() { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

 } 

 

 /** 

  * Method Respaldo de Archivo de Configuracion del Squid 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean backupFileSquidConf(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  /* copiar archivo */ 

 

  String ruta = "/etc/squid/"; 

  String rutabackup = "/usr/local/backup/squid/"; 

  String nombrefile = "squid.conf"; 

  File archivosquid = new File(ruta+nombrefile); 

  File directoriobackup = new File(rutabackup); 

  File backup = new File(rutabackup+nombrefile); 

 

  try { 

   System.out.println("Archivo: "+nombrefile); 

 

   FileUtils.copyFileToDirectory(archivosquid, 

directoriobackup); 

   System.out.println("Archivo squid copiado a: 

"+rutabackup); 

 

   backup.renameTo(new 

File(rutabackup+datetostring()+" "+timetostring()+" "+nombrefile)); 

   System.out.println(rutabackup+datetostring()+" 

"+timetostring()+" "+nombrefile); 

   System.out.println("Cambio de nombre a Archivo 

backup"); 

 

   long size = 

FileUtils.sizeOfDirectory(directoriobackup); 

   System.out.println("Tamano del directorio backup: 

"+size+" bytes"); 

 

   b = true; 

  } catch (IOException io) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 
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   b = false; 

   io.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Method Respaldo de Archivo de Configuracion del DansGuardian 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean backupFileDansConf(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  /* copiar archivo */ 

 

  String ruta = "/etc/dansguardian/"; 

  String rutabackup = "/usr/local/backup/dans/"; 

  String nombrefile = "dansguardian.conf"; 

  File archivodans = new File(ruta+nombrefile); 

  File directoriobackup = new File(rutabackup); 

  File backup = new File(rutabackup+nombrefile); 

 

  try { 

   System.out.println("Archivo: "+nombrefile); 

 

   FileUtils.copyFileToDirectory(archivodans, 

directoriobackup); 

   System.out.println("Archivo dansguardian copiado a: 

"+rutabackup); 

 

   backup.renameTo(new 

File(rutabackup+datetostring()+" "+timetostring()+" "+nombrefile)); 

   System.out.println(rutabackup+datetostring()+" 

"+timetostring()+" "+nombrefile); 

   System.out.println("Cambio de nombre a Archivo 

backup"); 

 

   long size = 

FileUtils.sizeOfDirectory(directoriobackup); 

   System.out.println("Tamano del directorio backup: 

"+size+" bytes"); 

 

   b = true; 

  } catch (IOException io) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   b = false; 

   io.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 

 

 /** 
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  * Method Respaldo de Carpetas y Archivos de Reglas del Squid 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean backupFolderFileReglas(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  String linea = ""; 

  String log = ""; 

  File backup = new File("/usr/local/backup/squid/reglas"); 

 

  /* copiar carpetas y archivos /usr/local/reglas/ a 

/usr/local/backup/squid/-- */ 

 

  try { 

   Process p = Runtime.getRuntime().exec("cp -R 

/usr/local/reglas/ /usr/local/backup/squid/"); 

   System.out.println(p); 

 

   InputStream is = p.getInputStream(); 

   BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(is)); 

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

    log = log + linea + "\n"; 

   } 

   backup.renameTo(new 

File("/usr/local/backup/squid/"+datetostring()+" "+timetostring()+" 

"+"reglas")); 

   b = true; 

 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   b = false; 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  System.out.println(log); 

 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Method Respaldo de Archivo de Configuracion del Apache 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean backupFileHttpdConf(){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  /* copiar archivo */ 

 

  String ruta = "/etc/httpd/conf/"; 

  String rutabackup = "/usr/local/backup/apache/"; 

  String nombrefile = "httpd.conf"; 

  File archivohttpd = new File(ruta+nombrefile); 

  File directoriobackup = new File(rutabackup); 
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  File backup = new File(rutabackup+nombrefile); 

 

  try { 

   System.out.println("Archivo: "+nombrefile); 

 

   FileUtils.copyFileToDirectory(archivohttpd, 

directoriobackup); 

   System.out.println("Archivo httpd copiado a: 

"+rutabackup); 

 

   backup.renameTo(new File(rutabackup+datetostring() 

+" "+ timetostring() +" "+ nombrefile)); 

   System.out.println(rutabackup + datetostring() +" 

"+ timetostring() +" "+ nombrefile); 

   System.out.println("Cambio de nombre a Archivo 

backup"); 

 

   long size = 

FileUtils.sizeOfDirectory(directoriobackup); 

   System.out.println("Tamano del directorio backup: 

"+size+" bytes"); 

 

   b = true; 

  } catch (IOException io) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   b = false; 

   io.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @return 

  */ 

 public boolean backupDataBase() { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  boolean b = false; 

  String linea = ""; 

  File backup = new 

File("/usr/local/backup/base/bdproxy.sql"); 

 

  /* respaldar la base de datos en /usr/local/backup/base/ 

*/ 

 

  try { 

   Process p = Runtime.getRuntime().exec("sh 

/usr/local/scripts/backupDb.sh"); 

   InputStream is = p.getInputStream(); 

   BufferedReader br = new BufferedReader(new 

InputStreamReader(is)); 

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

    System.out.println(linea); 

   } 
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   backup.renameTo(new File("/usr/local/backup/base/" 

+ datetostring() +" "+ timetostring() +" bdproxy.sql")); 

   b = true;  

 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automáticamente 

   b = false; 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Tiempo en formato de texto  

  * @return String 

  */ 

 public String timetostring() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Time act = new 

Time(Calendar.getInstance().getTimeInMillis()); 

  return act.toString(); 

 } 

 

 /** 

  * Fecha en formato de texto 

  * @return String 

  */ 

 public String datetostring() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

  int ano = cal.get(1); 

  int mes = cal.get(2)+1; 

  int dia = cal.get(5); 

  String fecha = String.valueOf(ano); 

  if (mes < 10) fecha = fecha + "-0" + String.valueOf(mes); 

  else fecha = fecha + "-" + String.valueOf(mes); 

  if (dia < 10) fecha = fecha + "-0" + String.valueOf(dia); 

  else fecha = fecha + "-" + String.valueOf(dia); 

  return fecha; 

 } 

 

 

} 

 

4.7 CONFIGURACIÓN DE DANSGUARDIAN 

 

/** 
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 *  

 */ 

package com.web.file; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

 

import java.sql.Time; 

import java.util.Calendar; 

import java.util.Vector; 

 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class ArchivoDans { 

 

 /** 

  *  

  */ 

 public ArchivoDans() { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

 } 

 

 

 /***************************** Permitidas 

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

 

 

 

 /** 

  * Method Recupera los parametros basicos de Dansguardian 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarParametrosDans() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<String> vr = new Vector<String>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_dan = new String [10000]; 

  int cont_lin = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/dansguardian.conf"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   while((str_dan[cont_lin]=br.readLine())!=null){ 

    cont_lin++; 

   } 
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   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont=0; 

  String reporting_level="", lenguage="", filter_port="", 

proxy_ip="", proxy_port=""; 

 

  while(cont<cont_lin){ 

   if (!(str_dan[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_dan[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

     System.out.println("contains: 

"+str_dan[cont]);    

     //      

    

 if(str_dan[cont].trim().startsWith("reportinglevel =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      reporting_level = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 

      //  

     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("language =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      lenguage = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim().replace("'",""); 

 

     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("filterport =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      filter_port = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 

 

     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("proxyip =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      proxy_ip = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 
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     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("proxyport =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      proxy_port = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 

     } 

 

    }  

 

   } 

   cont++; 

  } 

  vr.add(reporting_level); 

  vr.add(lenguage); 

  vr.add(filter_port); 

  vr.add(proxy_ip); 

  vr.add(proxy_port); 

  return vr; 

 } 

 

 

 

 

 

 /***************************** Denegadas 

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

 

  

  

 /** 

  * Method Recuperar parametros basicos de archivo del 

configuracion Dansguardian 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarParametrosConfiguarcionDans() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<String> vr = new Vector<String>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_dan = new String [10000]; 

  int cont_lin = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/dansguardian.conf"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   while((str_dan[cont_lin]=br.readLine())!=null){ 

    cont_lin++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont=0; 

  String reporting_level="", lenguage="", filter_port="", 

proxy_ip="", proxy_port=""; 

 

  while(cont<cont_lin){ 

   if (!(str_dan[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_dan[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

     System.out.println("contains: 

"+str_dan[cont]); 

     //      

    

 if(str_dan[cont].trim().startsWith("reportinglevel =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      reporting_level = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 

      //  

     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("language =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      lenguage = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim().replace("'",""); 

 

     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("filterport =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      filter_port = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 

 

     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("proxyip =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      proxy_ip = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 
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     }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("proxyport =")==true){ 

 

      int i = 

str_dan[cont].indexOf("=");  

      proxy_port = 

str_dan[cont].substring(i+1).trim(); 

     } 

 

    }  

 

   } 

   cont++; 

  } 

  vr.add(reporting_level); 

  vr.add(lenguage); 

  vr.add(filter_port); 

  vr.add(proxy_ip); 

  vr.add(proxy_port); 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Method Recuperar parametros basicos de archivo del 

configuracion Dansguardian 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean editarParametrosConfiguarcionDans(String 

reportinglevel, String language, String filterport, String proxyip, 

String proxyport) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_dan = new String [10000]; 

  String[] str_aux = new String [10000]; 

  int cont_lin = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/dansguardian.conf"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   while((str_dan[cont_lin]=br.readLine())!=null){ 

    cont_lin++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 



123 

 
 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_lin){ 

   if(str_dan[cont].trim().startsWith("reportinglevel 

=")==true){ 

    str_aux[cont] = "reportinglevel = 

"+reportinglevel; 

   }else if(str_dan[cont].trim().startsWith("language 

=")==true){ 

    str_aux[cont] = "language = "+language; 

   }else 

if(str_dan[cont].trim().startsWith("filterport =")==true){ 

    str_aux[cont] = "filterport = "+filterport; 

   }else if(str_dan[cont].trim().startsWith("proxyip 

=")==true){ 

    str_aux[cont] = "proxyip = "+proxyip; 

   }else if(str_dan[cont].trim().startsWith("proxyport 

=")==true){ 

    str_aux[cont] = "proxyport = "+proxyport; 

   }else{ 

    str_aux[cont] = str_dan[cont];  

   } 

   cont++; 

  } 

 

  //Guardar en un string largo 

  cont = 0; 

  String str_todo = ""; 

  while(cont<cont_lin){ 

   str_todo = str_todo + str_aux[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  //Guardar la informacion en el archivo 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/dansguardian.conf"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(str_todo); 

   dos.close(); 

   fos.close(); 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   b = false; 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   b = false; 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  return b; 
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 } 

 

 /***************************** Fechas y Horas 

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

 

 /** 

  * Tiempo en formato de texto  

  * @return String 

  */ 

 public String timetostring() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Time act = new 

Time(Calendar.getInstance().getTimeInMillis()); 

  return act.toString(); 

 } 

 

 /** 

  * Fecha en formato de texto 

  * @return String 

  */ 

 public String datetostring() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Calendar cal = Calendar.getInstance(); 

  int ano = cal.get(1); 

  int mes = cal.get(2)+1; 

  int dia = cal.get(5); 

  String fecha = String.valueOf(ano); 

  if (mes < 10) fecha = fecha + "-0" + String.valueOf(mes); 

  else fecha = fecha + "-" + String.valueOf(mes); 

  if (dia < 10) fecha = fecha + "-0" + String.valueOf(dia); 

  else fecha = fecha + "-" + String.valueOf(dia); 

  return fecha; 

 } 

 

 

} 

 

4.8 ARCHIVO DE EXECIONES DEL DANSGUARDIAN 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.file; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.util.Vector; 
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import com.web.bean.ExceptionIp; 

import com.web.bean.ExceptionPhrase; 

import com.web.bean.ExceptionSite; 

import com.web.bean.ExceptionUrl; 

import com.web.bean.ExceptionUser; 

 

/** 

 * @author Auxiliar Solvesa 

 * 

 */ 

public class ArchivoDansException { 

 

 /** 

  *  

  */ 

 public ArchivoDansException() { 

  // TODO Auto-generated constructor stub 

 } 

 

 /** 

  * Recupera todas las url's permitidas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarUrlPermitidas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<ExceptionUrl> vr = new Vector<ExceptionUrl>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [200]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_url){    

   if (!(str_url[cont].trim().compareTo("")==0)){ 
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 if(!(str_url[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_url[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_url[cont]); 

      ExceptionUrl eurl = new 

ExceptionUrl(); 

     

 eurl.setExce_url(str_url[cont].trim()); 

      vr.add(eurl); 

     } 

 

    }  

 

   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en url's permitidas 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnUrlPermitidas(String url){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_url){ 

   if (str_url[cont].trim().compareTo(url)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega url permitida 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarUrlPermitida(String url){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_url){    

   contenido += str_url[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido += url + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 
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  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina url permitida 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarUrlPermitida(String url){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_url){ 

   if (!(str_url[cont].trim().compareTo(url)==0)){ 
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    contenido += str_url[cont] + "\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptionurllist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Recupera todas las ip's permitidas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarIpPermitidas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<ExceptionIp> vr = new Vector<ExceptionIp>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_ip){ 

   if (!(str_ip[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_ip[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_ip[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_ip[cont]); 

      ExceptionIp eip = new 

ExceptionIp(); 

     

 eip.setExce_ip(str_ip[cont].trim()); 

      vr.add(eip); 

     } 

 

    }  

 

   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en ip permitidas 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnIpPermitidas(String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 
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   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_ip){ 

   if (str_ip[cont].trim().compareTo(ip)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega ip permitida 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarIpPermitida(String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_ip){    

   contenido += str_ip[cont] + "\n"; 

   cont++; 
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  } 

 

  contenido += ip + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina ip permitida 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarIpPermitida(String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_ip){ 

   if (!(str_ip[cont].trim().compareTo(ip)==0)){ 

    contenido += str_ip[cont] + "\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo las ip, excepto la eliminada 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptioniplist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 

 /** 

  * Recupera frases permitidas registradas en un archivo 

  * @param ruta 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector<ExceptionPhrase> goodPhrase(String ruta, String 

criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<ExceptionPhrase> vr = new 

Vector<ExceptionPhrase>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_phrase = new String [500]; 

 

  int cont_phrase = 0; 

 

  try { 

   fi = new FileReader(ruta); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   System.out.println("Ruta: "+ruta); 

  

 while((str_phrase[cont_phrase]=br.readLine())!=null){ 

    cont_phrase++; 

   } 
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   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_phrase){ 

   if (!(str_phrase[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_phrase[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0))

{ 

 

    

 if(str_phrase[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("good 

contains: "+str_phrase[cont]); 

      ExceptionPhrase ephrase = new 

ExceptionPhrase(); 

     

 ephrase.setExce_phra(str_phrase[cont].replace("<","").replace("

>","")); 

      vr.add(ephrase); 

     } 

    }  

   } 

   cont++; 

  } 

  System.out.println("good tamano del vector: "+vr.size()); 

  return vr; 

 }  

 

 /** 

  * Recupera todas las phrase's permitidas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarPhrasePermitidas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<ExceptionPhrase> vr = new 

Vector<ExceptionPhrase>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_phrase = new String [500]; 

 

  int cont_phrase = 0; 

 

  try { 
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   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionphraselist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionphraselist"); 

  

 while((str_phrase[cont_phrase]=br.readLine())!=null){ 

    cont_phrase++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_phrase){ 

   if (!(str_phrase[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_phrase[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0))

{ 

 

    

 if(str_phrase[cont].trim().startsWith(".Include")==true){ 

 

      vr = 

goodPhrase(str_phrase[cont].replace("<","").replace(">",""),criterio

); 

 

     }else 

if(str_phrase[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

      System.out.println("contains: 

"+str_phrase[cont]); 

      ExceptionPhrase ephrase = new 

ExceptionPhrase(); 

      /*frase*/ 

 

     

 ephrase.setExce_phra(str_phrase[cont].replace("<","").replace("

>","")); 

 

      vr.add(ephrase); 

     } 

    }  

   } 

   cont++; 

  } 

  System.out.println("tamano del vector: "+vr.size()); 
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  return vr; 

 } 

 

 

 /** 

  * Recupera todos los sitios permitidos 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarSitePermitidos(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<ExceptionSite> vr = new Vector<ExceptionSite>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_site){ 

   if (!(str_site[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_site[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_site[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_site[cont]); 

      ExceptionSite esite = new 

ExceptionSite(); 

     

 esite.setExce_site(str_site[cont].replace("<","").replace(">","

")); 

      vr.add(esite); 

     } 
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    }  

 

   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en site's permitidos 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnSitePermitidos(String site){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_site){ 

   if (str_site[cont].trim().compareTo(site)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega sitio permitido 
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  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarSitePermitido(String site){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_site){    

   contenido += str_site[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido += site + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo el nuevo sitio 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 
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  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina sitio permitido 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarSitePermitido(String site){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_site){ 

   if (!(str_site[cont].trim().compareTo(site)==0)){ 

    contenido += str_site[cont] + "\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo los sitios, excepto el eliminado 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 

 

 

 /** 

  * Recupera todos los usuarios permitidos 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarUserPermitidos(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<ExceptionUser> vr = new Vector<ExceptionUser>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_user){ 

   if (!(str_user[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_user[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_user[cont].trim().contains(criterio)==true){ 
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      System.out.println("contains: 

"+str_user[cont]); 

      ExceptionUser euser = new 

ExceptionUser(); 

     

 euser.setExce_user(str_user[cont].replace("<","").replace(">","

")); 

      vr.add(euser); 

     } 

 

    }  

 

   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en usuarios permitidos 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnUserPermitidos(String user){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionsitelist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_user){ 

   if (str_user[cont].trim().compareTo(user)==0){ 
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    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega user permitido 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarUserPermitido(String user){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br. close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_user){    

   contenido += str_user[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido += user + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 
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   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina sitio permitido 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarUserPermitido(String user){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_user){ 

   if (!(str_user[cont].trim().compareTo(user)==0)){ 

    contenido += str_user[cont] + "\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 
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  // Guardar en el archivo los usuarios, excepto al 

eliminado 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/exceptionuserlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

  

  

} 

 

4.8.1 ARCHIVO DE CONFIGURACIÓN DE BANNED DE DANSGUARDIAN 

 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.file; 

 

import java.io.BufferedReader; 

import java.io.DataOutputStream; 

import java.io.FileNotFoundException; 

import java.io.FileOutputStream; 

import java.io.FileReader; 

import java.io.IOException; 

import java.util.StringTokenizer; 

import java.util.Vector; 

 

import com.web.bean.BannedExtension; 

import com.web.bean.BannedIp; 

import com.web.bean.BannedPhrase; 

import com.web.bean.BannedSite; 

import com.web.bean.BannedUrl; 

import com.web.bean.BannedUser; 

 

/** 

 * @author Auxiliar Solvesa 
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 * 

 */ 

public class ArchivoDansBanned { 

 

 /** 

  *  

  */ 

 public ArchivoDansBanned() { 

  // TODO Auto-generated constructor stub 

 } 

 

 /** 

  * Recupera todas las url's denegadas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarUrlDenegadas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedUrl> vr = new Vector<BannedUrl>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_url){    

   if (!(str_url[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_url[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_url[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_url[cont]); 



146 

 
      BannedUrl burl = new BannedUrl(); 

     

 burl.setBann_url(str_url[cont].replace("<","").replace(">",""))

; 

      vr.add(burl); 

     } 

 

    }  

 

   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en url's denegadas 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnUrlDenegadas(String url){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_url){ 

   if (str_url[cont].trim().compareTo(url)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 
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  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega url denegada 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarUrlDenegada(String url){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_url){    

   contenido = contenido +  str_url[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido = contenido +  url + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo la nueva url 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina url denegada 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarUrlDenegada(String url){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_url = new String [500]; 

  int cont_url = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   while((str_url[cont_url]=br.readLine())!=null){ 

    cont_url++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_url){ 

   if (!(str_url[cont].trim().compareTo(url)==0)){ 

    contenido = contenido +  str_url[cont] + 

"\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo las url, excepto la eliminada 

  try { 
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   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedurllist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Recupera todas las ip's denegadas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarIpDenegadas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedIp> vr = new Vector<BannedIp>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_ip){ 

   if (!(str_ip[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_ip[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 
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 if(str_ip[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_ip[cont]); 

      BannedIp bip = new BannedIp(); 

     

 bip.setBann_ip(str_ip[cont].replace("<","").replace(">","")); 

      vr.add(bip); 

     } 

 

    }  

 

   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en ip denegadas 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnIpDenegadas(String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 
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  while(cont<cont_ip){ 

   if (str_ip[cont].trim().compareTo(ip)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega ip denegada 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarIpDenegada(String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_ip){    

   contenido = contenido +  str_ip[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido = contenido +  ip + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo la nueva ip 

  try { 
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   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina ip denegada 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarIpDenegada(String ip){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_ip = new String [500]; 

 

  int cont_ip = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   while((str_ip[cont_ip]=br.readLine())!=null){ 

    cont_ip++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_ip){ 

   if (!(str_ip[cont].trim().compareTo(ip)==0)){ 
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    contenido = contenido +  str_ip[cont] + "\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo las ip, excepto la eliminada 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannediplist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /** 

  * Recupera frases restringidas registradas en un archivo 

  * @param ruta 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector<BannedPhrase> badPhrase(String ruta, String 

criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedPhrase> vr = new Vector<BannedPhrase>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_phrase = new String [500]; 

  int cont_phrase = 0; 

 

  try { 

   fi = new FileReader(ruta); 

   br = new BufferedReader(fi); 

   System.out.println("Ruta: "+ruta); 

  

 while((str_phrase[cont_phrase]=br.readLine())!=null){ 
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    cont_phrase++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_phrase){ 

   if (!(str_phrase[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_phrase[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0))

{ 

 

    

 if(str_phrase[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

System.out.println("good contains: "+str_phrase[cont]); 

      BannedPhrase bphrase = new 

BannedPhrase(); 

     

 bphrase.setBann_phra(str_phrase[cont].replace("<","").replace("

>","")); 

      vr.add(bphrase); 

     } 

    }  

   } 

   cont++; 

  } 

  System.out.println("good tamano del vector: "+vr.size()); 

  return vr; 

 }  

 

 /** 

  * Recupera todas las frases denegadas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarPhraseDenegadas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedPhrase> vt = new Vector<BannedPhrase>(); 

  Vector<BannedPhrase> vr = new Vector<BannedPhrase>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_phrase = new String [500]; 

  int cont_phrase = 0; 

 

  try { 
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   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedphraselist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedphraselist"); 

  

 while((str_phrase[cont_phrase]=br.readLine())!=null){ 

    cont_phrase++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_phrase){ 

   if (!(str_phrase[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_phrase[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0))

{ 

 

    

 if(str_phrase[cont].trim().startsWith(".Include")==true){ 

 

      vt = 

badPhrase(str_phrase[cont].replace("<","").replace(">",""),criterio)

; 

      for(int c=0; c<vt.size(); c++){ 

       vr.add(vt.elementAt(c)); 

      } 

     }else 

if(str_phrase[cont].trim().contains(criterio)==true){   

    

      System.out.println("contains: 

"+str_phrase[cont]); 

      BannedPhrase bphrase = new 

BannedPhrase(); 

     

 bphrase.setBann_phra(str_phrase[cont].replace("<","").replace("

>","")); 

      vr.add(bphrase); 

 

     } 

    }   

   } 

   cont++; 

  } 

  return vr; 
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 } 

 

 /** 

  * Recupera todos los sitios denegados 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarSiteDenegados(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedSite> vr = new Vector<BannedSite>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_site){ 

   if (!(str_site[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_site[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_site[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_site[cont]); 

      BannedSite bsite = new 

BannedSite(); 

     

 bsite.setBann_site(str_site[cont].replace("<","").replace(">","

")); 

      vr.add(bsite); 

     } 

 

    }  
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   } 

 

   cont++; 

  } 

  return vr; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en sitios denegados 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnSiteDenegados(String site){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_site){ 

   if (str_site[cont].trim().compareTo(site)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Agrega sitio denegado 

  * return boolean 

  */ 
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 public boolean agregarSiteDenegado(String site){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_site){    

   contenido = contenido + str_site[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido = contenido +  "<" + site + ">\n"; 

 

  // Guardar en el archivo el nuevo sitio denegado 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 
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  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina sitio denegado 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarSiteDenegado(String site){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_site = new String [500]; 

  int cont_site = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   while((str_site[cont_site]=br.readLine())!=null){ 

    cont_site++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_site){ 

   if (!(str_site[cont].trim().compareTo(site)==0)){ 

    contenido = contenido +  str_site[cont] + 

"\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo los sitios, excepto el eliminado 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 
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  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 

 /** 

  * Recupera todos los usuarios denegados 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarUserDenegadas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedUser> vr = new Vector<BannedUser>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  int cont=0; 

 

  while(cont<cont_user){ 

   if (!(str_user[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_user[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==0)){ 

 

    

 if(str_user[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_user[cont]); 
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      BannedUser buser = new 

BannedUser(); 

     

 buser.setBann_user(str_user[cont].replace("<","").replace(">","

")); 

      vr.add(buser); 

     } 

    }  

   } 

   cont++; 

  } 

  return vr;   

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en user's denegados 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnUserDenegados(String user){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedsitelist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_user){ 

   if (str_user[cont].trim().compareTo(user)==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 
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 } 

 

 /** 

  * Agrega usuario denegado 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarUserDenegados(String user){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_user){    

   contenido = contenido +  str_user[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  contenido = contenido +  user + "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo grupo la pagina 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 



163 

 
   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina usuario denegado 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarUserDenegado(String user){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_user = new String [500]; 

  int cont_user = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   while((str_user[cont_user]=br.readLine())!=null){ 

    cont_user++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_user){ 

   if (!(str_user[cont].trim().compareTo(user)==0)){ 

    contenido = contenido +  str_user[cont] + 

"\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo los usuarios, excepto el 

eliminado 

  try { 
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   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/banneduserlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 /** 

  * Recupera todas las extensiones denegadas 

  * return Vector 

  */ 

 public Vector recuperarExtensionDenegadas(String criterio){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector<BannedExtension> vr = new 

Vector<BannedExtension>(); 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_extension = new String [500]; 

 

  int cont_extension = 0; 

 

  try { 
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   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

  

 while((str_extension[cont_extension]=br.readLine())!=null){ 

    cont_extension++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont=0; 

  while(cont<cont_extension){ 

   if 

(!(str_extension[cont].trim().compareTo("")==0)){ 

 

   

 if(!(str_extension[cont].trim().substring(0,1).compareTo("#")==

0)){ 

 

    

 if(str_extension[cont].trim().contains(criterio)==true){ 

 

      System.out.println("contains: 

"+str_extension[cont]); 

      BannedExtension bextension = new 

BannedExtension(); 

      String aux = 

str_extension[cont].replace("<","").replace(">",""); 

 

      StringTokenizer st = new 

StringTokenizer(aux,"#"); 

      if(st.countTokens()==1){ 

      

 bextension.setBann_exte(st.nextToken().trim()); 

      }else if(st.countTokens()==2){ 

      

 bextension.setBann_exte(st.nextToken().trim()); 

      

 bextension.setDesc_exte(st.nextToken().trim()); 

      } 

 

      vr.add(bextension); 

     } 

    }  

   } 
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   cont++; 

  } 

  return vr;   

 } 

 

 /** 

  * Agrega extension denegada 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean agregarExtensionDenegada(String extension, 

String descripcion){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_exte = new String [500]; 

  int cont_exte = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   while((str_exte[cont_exte]=br.readLine())!=null){ 

    cont_exte++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_exte){    

   contenido = contenido + str_exte[cont] + "\n"; 

   cont++; 

  } 

 

  extension.replace(".", ""); 

  contenido = contenido +  "<." + extension + "> # " 

+descripcion+ "\n"; 

 

  // Guardar en el archivo la nueva extension denegada 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 
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   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Elimina extensiones denegadas 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean eliminarExtensionDenegada(String extension){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_exte = new String [500]; 

  int cont_exte = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

System.out.println("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   while((str_exte[cont_exte]=br.readLine())!=null){ 

    cont_exte++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  System.out.println("------------------- "+cont_exte); 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = "\n"; 

  String e=""; 

  while(cont<cont_exte){ 

 

   String aux = 

str_exte[cont].replace("<","").replace(">",""); 

 

   StringTokenizer st = new StringTokenizer(aux,"#"); 
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   if(st.countTokens()==1){ 

    e = st.nextToken().trim(); 

   }else if(st.countTokens()==2){ 

    e = st.nextToken().trim(); 

    st.nextToken().trim(); 

   } 

 

   //System.err.println("--------------recuperado:    

["+e+"] = ["+extension+"]"); 

 

   if (!(e.trim().compareTo(extension.trim())==0)){ 

    contenido = contenido +  str_exte[cont] + 

"\n"; 

   } 

 

   cont++; 

  } 

 

  System.out.println("todo: "+contenido); 

   

  // Guardar en el archivo todo, excepto el eliminado 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeBytes(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException fe) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   fe.printStackTrace(); 

  } catch (IOException ie) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   ie.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe en extensiones denegadas 

  * return boolean 

  */ 

 public boolean existeEnExtensionDenegadas(String extension){ 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_exte = new String [500]; 

  int cont_exte = 0; 

 

  try { 

   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 
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   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   while((str_exte[cont_exte]=br.readLine())!=null){ 

    cont_exte++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

 

  while(cont<cont_exte){ 

   String bann_exte=""; 

   String aux = 

str_exte[cont].replace("<","").replace(">",""); 

   System.out.println("aux: "+aux);    

   StringTokenizer st = new StringTokenizer(aux,"#"); 

   while(st.hasMoreTokens()){ 

    bann_exte = st.nextToken(); 

    st.nextToken(); 

   } 

   System.out.println("bann exte: "+bann_exte); 

   

   if 

(bann_exte.trim().compareTo(extension.trim())==0){ 

    b = true; 

   } 

   cont++; 

  } 

  return b; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param extension 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean editarExtensionDenegada(String aextension, 

String dextension) { 

  // TODO Auto-generated method stub 

  boolean b = false; 

  FileReader fi; 

  BufferedReader br; 

  String[] str_exte = new String [500]; 

  int cont_exte = 0; 

 

  try { 
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   fi = new 

FileReader("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   br = new BufferedReader(fi); 

  

 System.out.println("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   while((str_exte[cont_exte]=br.readLine())!=null){ 

    cont_exte++; 

   } 

   /*br.close();*/ 

   /*fi.close();*/ 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

 

  int cont = 0; 

  String contenido = ""; 

 

  while(cont<cont_exte){ 

   String bann_exte=""; 

   String aux = 

str_exte[cont].replace("<","").replace(">",""); 

 

   StringTokenizer st = new StringTokenizer(aux,"#"); 

   while(st.hasMoreTokens()){ 

    bann_exte = st.nextToken(); 

    st.nextToken(); 

   } 

 

   if 

(bann_exte.trim().compareTo(aextension.trim())==0){ 

    contenido = contenido +  dextension.trim() + 

"\n"; 

   }else{ 

    contenido = contenido +  str_exte[cont] + 

"\n"; 

   } 

   cont++; 

  } 

 

  // Guardar en el archivo todo, hasta lo editado 

  try { 

   FileOutputStream fos = new 

FileOutputStream("/etc/dansguardian/bannedextensionlist"); 

   DataOutputStream dos = new DataOutputStream(fos); 

   dos.writeUTF(contenido); 

   /*dos.close();*/ 

   /*fos.close();*/ 

   b = true; 

  } catch (FileNotFoundException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 
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   e.printStackTrace(); 

  } catch (IOException e) { 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

   e.printStackTrace(); 

  } 

  return b; 

 } 

 

} 

 

 

 

BO 

4.9 USUARIO 

 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.bo; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

 

import com.web.connection.Conexion; 

 

import com.web.bean.Usuario; 

import com.web.dao.UsuarioDAO; 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class UsuarioBO { 

 

 /** 

  *  

  */ 

 public UsuarioBO() { 

  // TODO Apndice de constructor generado automticamente 

 } 

  

 /** 

  *  

  * @param username 
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  * @return boolean 

  */ 

    public boolean isUser(String username) { 

        // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  boolean isUser = false; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

    

   con = Conexion.getConexion(); 

System.out.println(con);    

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   isUser = udao.isUser(username); 

   con.commit(); 

    

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

     

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

     

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return isUser; 

 

    } 

 

    /** 

     *  

     * @param username 

     * @param password 

     * @return Usuario 

     */ 

 public Usuario isPasswordValid(String username, String 

password) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  Usuario isPasswordValid = null; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

    

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   isPasswordValid = udao.isPasswordValid(username, 

password); 

   con.commit(); 
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  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return isPasswordValid; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param user_id 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listUserRol(int user_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  Vector roles = null; 

  Connection con = null; 

  try { 

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   roles = udao.listUserRol(user_id); 

   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente

     

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  * @return Vector 

  */ 
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 public Vector listAllUsers() { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  Vector users = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

    

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   users = udao.listAllUsers(); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return users; 

 } 

 

 /** 

  * @param nick 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean exist(String nick) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  boolean exist = false; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

    

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   exist = udao.exist(nick); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 
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    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return exist; 

 } 

 

 /** 

  * @param email 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean existEmail(String email) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  boolean existMail = false; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

    

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   existMail = udao.existEmail(email); 

   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return existMail; 

 } 

 

 /** 

  * @return int 

  */ 

 public int maxId() { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 
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  int max = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

    

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   max = udao.maxId(); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return max; 

 } 

 

 /** 

  * Guarda registro de Usuario 

  * @param nombre 

  * @param apellido 

  * @param descripcion 

  * @param nick 

  * @param password 

  * @param email 

  * @param alert 

  * @return int 

  */ 

 public int save(String nombre, String apellido, String 

descripcion, String nick, String password, String email, String 

alert) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  int saved = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

    

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 
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   saved = udao.save(nombre, apellido, descripcion, 

nick, password, email, alert); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_id 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int saveUserRol(int user_id, int rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  int savedUserRol = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   savedUserRol = udao.saveUserRol(user_id, rol_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 
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   } 

  } 

  return savedUserRol; 

 } 

 

 /** 

  * @param user_id 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int actualizaRolDeUsuario(int user_id, int rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  int updatedUserRol = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   updatedUserRol = 

udao.actualizaRolDeUsuario(user_id, rol_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return updatedUserRol; 

 } 

  

 /** 

  * Recuperar id de Usuario 

  * @param nick 

  * @param password 

  * @return int 

  */ 

 public String recuperarRolDeUsuario(int user_id) { 

  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

  String rol = ""; 

  Connection con = null; 
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  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   rol = udao.recuperarRolDeUsuario(user_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return rol; 

 } 

  

  

  

 /** 

  * @param user_id 

  * @return int 

  */ 

 public int delete(int user_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  int deleted = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   deleted = udao.delete(user_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 
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    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return deleted; 

 } 

 

 /** 

  * Busqueda por Id 

  * @param user_id 

  * @return Usuario 

  */ 

 public Usuario findById(int user_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  Usuario user = null; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   user = udao.findById(user_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return user; 

 } 

 

 /** 

  * Listado de Roles 

  * @param user_id 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listRoles(int user_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  Vector roles = null; 

  Connection con = null; 
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  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   roles = udao.listRoles(user_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  * ... 

  * @param id 

  * @param email 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean existeUsuarioConMiMail(int id, String email) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  boolean existMail = false; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   existMail = udao.existeUsuarioConMiMail(id, email); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 
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   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return existMail; 

 } 

 

 /** 

  * Actualizar ... 

  * @param id 

  * @param descripcion 

  * @param password 

  * @param email 

  * @param alert 

  * @return int 

  */ 

 public int update(int id, String descripcion, String password, 

String email, String alert) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  int updated = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   updated = udao.update(id, descripcion, password, 

email, alert); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return updated; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar Rol de Usuario 



183 

 
  * @param user_id 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int eliminarRolDeUsuario(int user_id, int rol_id) { 

  // TODO Apndice de mtodo generado automticamente 

  int deleted = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   deleted = udao.eliminarRolDeUsuario(user_id, 

rol_id); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return deleted; 

 } 

 

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

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

  

 /** 

  * Recuperar id de Usuario 

  * @param nick 

  * @param password 

  * @return int 

  */ 

 public int buscarId(String nick, String password) { 

  // TODO Ap�ndice de m�todo generado autom�ticamente 

  int userId = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 
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   UsuarioDAO udao= new UsuarioDAO(con); 

   userId = udao.buscarId(nick, password); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return userId; 

 } 

} 

 

4.10 ROL BO 

 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.bo; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

 

import com.web.bean.Rol; 

import com.web.dao.RolDAO; 

import com.web.connection.Conexion; 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class RolBO { 

 

 /** 

  *  

  * 
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  */ 

 public RolBO() { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

 } 

 

 /** 

  * Lista todos los Permisos 

  * @param user_rol_id 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listAllPermisos(Vector user_rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector permisos = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   permisos = rdao.listAllPermisos(user_rol_id); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return permisos; 

 } 

 

 /** 

  * Lista todos los Roles 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listAllRoles() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector roles = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   roles = rdao.listAllRoles(); 
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   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  * Verifica si existe 

  * @param nombre 

  * @return boolean 

  */ 

 public boolean exist(String nombre) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  boolean exist = false; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   exist = rdao.exist(nombre); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return exist; 

 } 
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 /** 

  * Maximo Id 

  * @return Long 

  */ 

 public int maxId() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int max = 0; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   max = rdao.maxId(); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return max; 

 } 

 

 /** 

  * Grabar Rol 

  * @param nombre 

  * @param descripcion 

  * @return int 

  */ 

 public int save(String nombre, String descripcion) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int saved = 0; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   saved = rdao.save(nombre, descripcion); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 
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    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente

     

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar Rol 

  * @param rol_id 

  * @return int 

  */ 

 public int delete(int rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int deleted = 0; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   deleted = rdao.delete(rol_id); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 

  return deleted; 

 } 
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 /** 

  * Busqueda Rol por Id 

  * @param rol_id 

  * @return Rol 

  */ 

 public Rol findById(int rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Rol rol = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   rol = rdao.finById(rol_id); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return rol; 

 } 

 

 /** 

  * Listado de Permisos por Id 

  * @param rol_id 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listPermisos(int rol_id) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector permisos = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   permisos = rdao.listPermisos(rol_id); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 
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   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

 

  return permisos; 

 } 

 

 /** 

  * Actualizar 

  * @param id 

  * @param descripcion 

  * @return int 

  */ 

 public int update(int id, String descripcion) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int updated = 0; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   updated = rdao.update(id, descripcion); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return updated; 

 } 
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 /** 

  * Listado de Roles 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listRoles() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector roles = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   roles = rdao.listRoles(); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return roles; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param nombre 

  * @return Rol 

  */ 

 public Rol findByName(String nombre) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Rol rol = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   rol = rdao.findByName(nombre); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 
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   } catch (SQLException ex) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return rol; 

 } 

 

 /** 

  * Listado de nombre de Roles 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector listNameRoles() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  Vector roles = null; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   roles = rdao.listNameRoles(); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return roles; 

 } 

 

  

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

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

  

 public int buscarId(String nombre) { 
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  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int rol_id = 0; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

 

   con = Conexion.getConexion(); 

   RolDAO rdao= new RolDAO(con); 

   rol_id = rdao.buscarId(nombre); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

//    TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return rol_id; 

 } 

  

} 

 

4.11  REGLAS BO 

 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.bo; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.SQLException; 

import java.util.Vector; 

 

 

import com.web.dao.ReglasDAO; 

 

import com.web.connection.Conexion; 

 

/** 

 * @author Xunil 
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 * 

 */ 

public class ReglasBO { 

 

 /** 

  *  

  * 

  */ 

 public ReglasBO() { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

 } 

 

 

 /** 

  * Guardar registro de Reglas 

  * @return int 

  */ 

 public int save(int orde, String nomb, String ip, String url) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int saved = 0; 

  Connection con = null; 

 

  try { 

   con = Conexion.getConexion(); 

   ReglasDAO rdao= new ReglasDAO(con); 

   saved = rdao.save(orde,nomb,ip,url); 

   con.commit(); 

 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente

     

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector mostrarTodasLasReglas() { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 
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  Vector reglas = null; 

  Connection con = null; 

  try { 

   con = Conexion.getConexion(); 

   ReglasDAO rdao= new ReglasDAO(con); 

   reglas = rdao.mostrarTodasLasReglas(); 

   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return reglas; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar todos los registros de Reglas 

  * @return int 

  */ 

 public int eliminarTodasLasReglas() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int deleted = 0; 

  Connection con = null; 

  try { 

   con = Conexion.getConexion(); 

   ReglasDAO rdao= new ReglasDAO(con); 

   deleted = rdao.eliminarTodasLasReglas(); 

   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente

     

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 
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  return deleted; 

 } 

 

 /** 

  *  

  * @param criterio 

  * @return Vector 

  */ 

 public Vector mostrarDesdeUnCriterio(String criterio) { 

  // TODO Apéndice de método generado automáticamente 

  Vector reglas = null; 

  Connection con = null; 

  try { 

   con = Conexion.getConexion(); 

   ReglasDAO rdao= new ReglasDAO(con); 

   reglas = rdao.mostrarDesdeUnCriterio(criterio); 

   con.commit(); 

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException e1) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e1.printStackTrace(); 

   } 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return reglas; 

 } 

} 

 

 

 

4.12 PERMISOS BO 

 

/** 

 *  

 */ 

package com.web.bo; 

 

import java.sql.Connection; 

import java.sql.SQLException; 
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import com.web.dao.PermisoDAO; 

import com.web.connection.Conexion; 

 

 

/** 

 * @author Xunil 

 * 

 */ 

public class PermisoBO { 

  

  

 

 /** 

  *  

  *  

  */ 

 public PermisoBO() { 

  // TODO Apendice de constructor generado automaticamente 

   

 } 

 

 /** 

  * @return int 

  */ 

 public int maxId() { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int max = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   PermisoDAO pdao= new PermisoDAO(con); 

   max = pdao.maxId(); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return max; 
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 } 

 

 /** 

  * Grabar Permiso 

  * @param permisos 

  * @param rol_id_fk 

  * @return int 

  */ 

 public int save(String[] permisos, int rol_id_fk) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int saved = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   PermisoDAO pdao= new PermisoDAO(con); 

   saved = pdao.save( permisos, rol_id_fk); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return saved; 

 } 

 

 /** 

  * Eliminar Permiso 

  * @param permsDel 

  * @param rol_id_fk 

  * @return int 

  */ 

 public int delete(String[] permsDel, int rol_id_fk) { 

  // TODO Apendice de metodo generado automaticamente 

  int deleted = 0; 

  Connection con = null; 

   

  try { 

   

   con = Conexion.getConexion(); 

   PermisoDAO pdao= new PermisoDAO(con); 
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   deleted = pdao.delete(permsDel, rol_id_fk); 

   con.commit(); 

   

  } catch (SQLException e) { 

   try { 

    con.rollback(); 

   } catch (SQLException ex) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    ex.printStackTrace(); 

   } 

   // TODO Bloque catch generado automaticamente 

  }finally{ 

   try { 

    con.close(); 

   } catch (SQLException e) { 

    // TODO Bloque catch generado automaticamente 

    e.printStackTrace(); 

   } 

  } 

  return deleted; 

 } 

 

} 
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CAPITULO V 
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5. Manual del Usuario 

 
5.1 Pantallas Principales del Proyecto 

Al arrancar el proyecto se abre la siguiente ventana,  la cual nos sirve para 

realizar la autenticación al sistema.  

 
5.2 Pantalla de Inicio de sesión 

 

Gráfico No. 9 Pantalla Inicio de sesión 

Pantalla de autenticación  

 
Se puede apreciar en la ventana, la parte en la cual se ingresan los datos, el 
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nombre de usuario y la clave de acceso.  

 

Si tuvimos éxito en la autenticación veremos el menú principal de la 

aplicación: 

 

5.3 Menú Principal del sitio Web 

 

 

Gráfico No. 10  Menú Principal  

Después de que la autenticación es un éxito presenta esta pantalla  

 

En esta ventana podemos observar del lado izquierdo el menú de opciones 
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que nos permite el sitio web “Tool of Internet Control”, en la parte central de 

la ventana se observan las mismas opciones del el sitio pero en forma de 

icono y con una breve explicación de lo que trata la opción. 

 

 

COMPARTIR INTERNET.- Facilita la navegación a las páginas más 

importantes del internet que considere de mucho valor para la empresa y sus 

colaboradores. 

 

FILTRO DE CONTENIDO.- Bloquea todas las páginas web que considerada 

que contiene información maliciosa o de dudoso valor que puedan afectar a 

la Empresa. 

 

RESPALDOS.- Respalde información correspondiente a la configuración de 

servicios y todos los archivos relacionados a ellos. 

 

REPORTES.- Generar reportes de usuarios, paginas, web más visitadas, 

eventos, respaldos realizados y mucho más.  

 

SEGURIDADES.- Cree, edite o deshabilite Usuarios del Sistema, asígnele 

accesos y restricciones al Sistema a través de roles. 
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Los iconos del menú tienen la misma funcionalidad, se los explicará con 

detalle más adelante. 

 

5.4 Pantalla de  “COMPARTIR INTERNET”  

 

 

Gráfico No. 11  Pantalla “COMPARTIR INTERNET”   

Pantalla donde se puede ver las reglas de acceso definidas por el 

administrador del sitio web. 

 

En la parte superior de la ventana podemos observar un menú donde 

podemos hacer los siguientes cambios a las configuraciones de 

“COMPARTIR INTERNET”: 
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 Crear Regla de acceso. 

 Mantenimiento de regla de acceso. 

 Configurar. 

 Ver Configuración actual. 

 Acceso x Grupo y Usuario. 

 

5.4.1 CREAR REGLA DE ACCESO 

 

 

Gráfico No. 12  Pantalla “Crear Regla de Acceso”   

 

 

En esta ventana nos presenta las diferentes tipo d reglas que podemos crear 

como son las siguientes:  
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 Regla de acceso total. 

 Regla de acceso limitado. 

 Regla de acceso por lapso de tiempo, basado en un ip. 

 Regla de acceso por lapso de tiempo, basado en una regla 

existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4.1.1 REGLA DE ACCESO LIMITADO 
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Gráfico No. 13  Pantalla “Crear Regla de Acceso Limitado paso 1” 

 

 

Para la creación de una regla de acceso limitado necesitamos rellenar y 

confirmar los paso necesarios para cumplir con la regla: 

 

a) Crear una regla de acceso limitado implica, crear una estructura donde 

damos acceso a ciertos “Usuarios de la red “ a ciertas páginas de 

Internet 
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 Una regla puede tener como nombre de regla, el nombre del 

 departamento, para una mejor organización e identificación para 

 futuros cambios, ya sean estos los cambios realizados por IP o pag. 

 WEB. 

 

 

Gráfico No. 14  Pantalla “Crear Regla de Acceso Limitado paso 2” 

 

b) Debemos ingresar un sitio web a la regla creada para poder ponerla 

en marcha. 
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 Agregar una página web implica, que el usuario que forme parte de la 

 regla creada en el paso anterior, tendrá acceso a dicha página de 

 Internet desde su computador. 

 

 

5.4.1.2 Regla de acceso por lapso de tiempo, basado en un IP 

 

Gráfico No. 15  Pantalla “Crear Regla de Acceso por lapso de tiempo” 

 

Esta regla nos permitirá ejercer un control de acceso a internet por lapsos de 

tiempo definidos por usuario especificado, identificado por una dirección IP. 
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Debemos proporcionar el nombre de la regla, IP o la dirección lógica, los 

tiempos inicial y final de acceso, como por ultimo debemos seleccionar los 

días que podrá acceder al servicio de navegación.  

5.4.1.3 MANTENIMIENTO DE REGLAS DE ACCESO 

 

Gráfico No. 16  Pantalla “Mantenimiento de  Regla de Acceso” 

 

Esta opción nos facilita la modificación de las reglas creadas anteriormente: 

 

 Agregar, modificar o Eliminar páginas web a una determinada 

regla. 
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 Agregar, modificar o Eliminar a un determinado usuario de una 

regla de acceso. 

 También podemos cambiar el orden cronológico de las reglas 

de acceso. 

 

5.4.1.4 MODIFCAR LAS CONFIGURACIONES DEL SERVICIO DE 

COMPARTIR INTERNET (PROXY) 

 

Gráfico No. 17  Pantalla “Mantenimiento de  Regla de Acceso” 
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En esa esta sección podremos notar que existen dos opciones, una que nos 

permite observara las configuraciones actuales que posee el servidor proxy, 

y la otra opción que nos permitirá modificar estas configuraciones. 

 

Por recomendación para no desajustar las configuraciones básicas de la 

aplicación, se recomienda no realizar cambio en esta sección, a menos que 

se conozca perfectamente lo que se está haciendo. 

 

En caso de modificación de la configuración véase en el manual técnico 

cuales son los parámetros básicos y necesarios del servidor proxy para su 

correcto funcionamiento. 

 

5.5 FILTRO DE  CONTENIDO 

En esta opción podemos hacer restricciones en la navegación a las personas 

que tienen el acceso permitido al internet. 
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Gráfico No. 18  Pantalla “Mantenimiento de  Regla de Acceso” 

 

Como se muestra en la grafica anterior se divide en dos grupos las listas de 

accesos, la primera como la “Información permitida” y la segunda 

“Información denegada”. 

 

En lo que es la información permitida tenemos: 

 

5.5.1.1 Listado de ip sin restringir.- Se tiene una lista de todas las ip  que 

no tienen el acceso a la información restringida. 
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Gráfico No. 19  Pantalla “IP Permitidos” 

 

5.5.1.2 Listado de frases sin restringir.- Se tiene una lista de todas las 

frases permitidas, es decir que no son consideradas como una información 

maliciosa. 
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Gráfico No. 20  Pantalla “Fraces Permitidas” 

 

 

5.5.1.3 Listado de sitios sin restringir.- Se tiene una lista de sitios web 

permitidos que en la composición del URL se tenga una palabra que se 

encuentre denegada. 

 

 

5.5.1.4 Listado de usuarios sin restringir.- Se tiene una lista de usuarios 

(nombre de máquinas) que puede accesar a sitios web. 
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Gráfico No. 21  Pantalla “Usuario Permitidos” 

 

 

En lo que es la información denegada: 

 

5.5.2.1 Listado de extensiones prohibidas.-  Se tiene una lista de todas las 

extensiones de archivos denegados para ser bajado por los usuarios, por 

ejemplo los *.exe que podría ser una aplicación maliciosa. 
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5.5.2.2 Listado de fraces prohibidas.- Se tiene una lista de todas las frases 

prohibidas, es decir que son consideradas como una información maliciosa.  

 

 

5.5.2.3 Listado de sitios prohibidos.- Se tiene una lista de todos los sitios 

prohibidos. 

 

5.5.2.4 Listado de usuarios prohibidos.- Se tiene una lista de todos los 

usuarios que tiene prohibido el acceso a la navegación (nombre de maquina). 

 

 

Tambien se puede dar mantenimiento a los accesos permitidos o denegados, 

dando click en la pestaña”Matenimiento de filtro“, donde encontramos dos 

grupos: matenimiento de información permitida que no es mas que la 

creación, eliminación y modificación de las listas de IP, Usuarios, Fraces, 

Sitios, Url, etc… y el mantenimiento de información denegada  como la 

creación, eliminación y modificación de las listas de IP, Usuario, Fraces, 

Sitios, Url, etc. 

 

Esta la pestaña que nos permite la visualización y configuración del filtro de 

contenido: en ella podremos observar y modificar los parámetros básicos y 

necesarios que necesita el filtro de contenido para su funcionamiento, por 
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defecto los parámetro deben esar en: Reporting Level 3, Lenguaje 

ukenglish, Filter Port 3128, Proxy IP 127.0.0.1, Proxy Port 8080. 

 

 

Gráfico No. 22  Pantalla “Configuración Filtro de contenido” 
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5.6 RESPALDO DE ARCHIVOS 

 

Esta opcion nos permite respaldar la configuración de todos y cada uno de 

los archivos que comprenden, compartir Internet y filtro de contenido. 

 

 

Gráfico No. 23  Pantalla “Respaldo de Archivos de Configuración” 

 

Como podemos ver en el gráfico anterior nos muestra 3 opciones donde 

podemos decidir que respaldo hacer, esas opciones son: 

 Archivos de configuración de squid y sus relacionados. 
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  Archivos de configuración de dansguardian. 

 Archivos de configuración de tomcat 

 

5.7 SEGURIDADES 

 

La herramienta esta diseñada para que cualquier  persona pueda cumplir con 

un rol la función designada para el. En esta secciòn aprenderemos como 

crear un rol con ciertos atributos para ser asignados a un o los usuarios 

necesarios. 
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Gráfico No. 24  Pantalla “Seguridades del sistema” 

 

Como se muestra en la grafica y lo dicho anteriormente, esta opción cuenta 

con dos procesos como son: la creación de usuario y la creación de roles. 

 

5.8 CREACION DE USUARIOS 

 

Esta opción nos permite crear los usuarios, rellenando los campos que estan 

marcados como necesarios. 

 

Hay que recordar que debemos crear usuarios con la responsabilidad del 

caso ya que, un mal usuario del sistema podria perjudicar a el perfecto 

funcionamiento del negocio. 

 

5.9 CREACION DE ROLES 

 

Para crear un rol necesitamos darle un nombre como por ejemplo el Rol de 

“Administrador”, a todo rol debemos asignarle sus funciones dentro del 

sistema. 

 

Esto permitira que un rol pueda ser asignado a mas de un usuario, facilitando 

asi la administración del sistema. 
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