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Resumen

Este proyecto de tesis fue desarrollado para solucionar los problemas de

seguridad en redes. Debido a la inseguridad existente en todos los sistemas

mundiales, razón por la cual se procedió al desarrollo de un modulo

autentificador que hace uso  de  el servicio kerberos.

Este aplicación nos permite hacer uso de una forma más amigable de el servicio

de kerberos sin necesidad del aprendizaje de los comandos de que posee dicho

servicio.
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CAPITULO 1

1 Introducción

1.1 Antecedentes

Con el uso creciente de usuarios de los sistemas distribuidos, y ante la

necesidad de acceder a recursos que son a menudo remotos, se requiere

de técnicas de autentificación y autorización adecuadas para tener

seguridad de una comunicación confiable.

Una de estas técnicas de autentificación y autorización es el sistema de

seguridad kerberos, el cual esta basado en la encriptación que

proporciona una autentificación mutua entre los usuarios y los servidores

en un entorno de red.

1.2 Problemática

Debido a que Internet y otros lugares son sitios inseguros y actualmente

muchos protocolos carecen de seguridad por lo que son presa fácil de los

cracker que pueden hacerse de las claves sin encriptar nos vemos en la

necesidad de implementar un sistemas de seguridad

En algunos lugares utilizan firewalls como medida de solución a los

problemas de seguridad en las redes. Sin darse cuenta que las personas

que quieren ocasionar algún tipo de daño no siempre provienen de afuera.
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En otras ocasiones hay aplicaciones cliente-servidor que asumen que el

cliente proveerá su identificación correctamente, o que el cliente dará paso

de las actividades a los que solamente están autorizados sin requerir

ayuda del servidor.

1.3 Solución

Debido  a la problemática anteriormente analizada nos vemos en la

necesidad de utilizar un autentificador y autorizador de claves que para

nuestro caso especifico seria kerberos y así poner seguridad encriptando

dichas claves.

El sistema de autentificación y autorización kerberos utiliza contraseñas

para verificar la identificación de los usuarios, no obstante estas

contraseñas siempre deben de viajar encriptadas sobre la red.

Utilizar kerberos es una elección de todo o nada. Ya que se debe de

hacer trabajar con kerberos a todas las aplicaciones que mandan las

contraseñas sin encriptar o parar el uso de estas aplicaciones en la red.

1.4 Visión

Implementar un sistema que nos permita una comunicación segura

basado en la autentificación y autorización kerberos sobre el un servidor

Linux
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1.5 Misión

Realizar un sistema que registra la entrada y salida de usuarios utilizando

la implementación de autentificación y autorización kerberos.

1.6 Objetivos

1.6.1 Objetivos Generales:

1.6.1.1 Desarrollo de cliente de autentificación kerberos

Nuestro proyecto consistirá en realizar o implementar un modulo

cliente de autentificación basado en el lenguaje de programación

java utilizando tecnología de autentificación kerberos.

Kerberos es un sistema de seguridad basado en la encriptación de

las contraseñas para proporcionar autentificación mutua entre

usuarios y servidores en un entorno de red.

El sistema se seguridad kerberos consta externamente de un

modulo cliente y un modulo servidor e internamente kerberos

consta del servicio de autentificación kerberos, el servidor de ticket

kerberos y la base de datos de kerberos
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1.6.1.2 Funcionamiento de Kerberos

El cliente envía un mensaje al servicio de autentificación kerberos ,

pidiéndole un ticket para poder ser utilizado en el servidor de ticket

kerberos.

El servicio de autentificación kerberos después de algunas

comparaciones entre los datos mandados y su base de de datos,

procede a mandarle el ticket al cliente.

El cliente recibe el ticket y procede con la respectiva desincriptación ,

para después mandarle nuevos datos como el del servidor que se

quiere conectar, entre otros al servidor de ticket kerberos.

El servidor de ticket kerberos recibe estos datos procede con la

respectiva desincriptación de los mismo, y le envía el ticket con el

cual podrá acceder al servidor, pero estos datos son trasmitidos

con sus respectiva encriptación.

El cliente recibe los datos y desincripta lo que puede, y con el ticket

del servidor procede a enviar los datos de una forma encriptada. El

servidor procede a desencriptar los datos para comunicación.

1.6.2 Objetivos Específicos:

 Realizar el modulo cliente de autentificación.

 Implementar un registro de usuario

 Configurar el servicio kerberos.

 Activar el servidor kerberos.
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1.7 Alcances

Implementar el modulo cliente de autentificación de kerberos en el

lenguaje de programación java. Ya que java es un lenguaje que utiliza

piezas llamadas clases, las cuales las podemos crear o solamente

hacernos una extendidas o derivadas de las clases con que consta el

paquete de java , de este forma ahorramos mucha programación.

Implementar un registro de usuario, que me permita guardar la entrada

y la salida del usuario al sistema y me permita hacer reportes de este

sistema

Configurar el servicio kerberos sobre el sistema operativo Linux

Debían EXC entre los mas populares.

Es fácil de instalar y de manipular. Es perfecto para el trabajo y la oficina.

En la instalación tiene que asegurarse que hay una sincronización de

reloj entre el servidor y los clientes que el DNS este funcionando

correctamente.

Activar el servidor kerberos para poner en funcionamiento normal los

recursos del mismo y así poder proceder al siguiente paso que es lo que

tiene que ver con el cliente.
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Herramientas usadas en el proyecto

PC Celeron 1GHz con 256 Mb. RAM mínimo para cliente o servidor

Sistema operativo Debían EXC en el servidor

Sistema operat6ivo Windows XP SP2 en el cliente

Java SDK (Standard Development Kit) versión 1.5

Binarios de instalación del entorno de desarrollo de la arquitectura Java 2

Sdk. Este paquete se puede instalar en cualquier distribución de Linux

para PC con arquitectura x86 de 32 bits

Interfaz gráfica con la que va a interactuar el usuario. Swing es el paquete

popular de java para desarrollar aplicaciones multiplataforma de escritorio.

Cabe destacar que la aplicación a desarrollar es capaz de ejecutarse en

cualquier sistema operativo, sin sobrescribir ni modificar ni una sola línea

de código para ello. Por consiguiente, aunque la aplicación use el sistema

operativo Linux para el desarrollo, se puede ejecutar sin problemas en

otros sistemas operativos.

IDE (Integrated development environment) Eclipse 3.2.1

Eclipse es un IDE (entorno integrado de desarrollo por sus siglas en

inglés) multiplataforma libre para crear aplicaciones clientes de cualquier
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tipo. La primera y más importante aplicación que ha sido realizada con

este entorno es el afamado IDE Java llamado Java Development Toolkit

(JDT) y el compilador incluido en Eclipse, que se usaron para desarrollar el

propio Eclipse.

PostGreSQL 8.x pero se debe diseñar independientemente de la base de

datos

Debían EXC trae incluido en su grupo de paquetes los instaladores de

esta base de datos.

JDBC (Java Database Connectivity)

JDBC es el acrónimo de Java Database Connectivity, un API (Application

Programming Interface) que permite la ejecución de operaciones sobre

bases de datos desde el lenguaje de programación Java

independientemente del sistema operativo donde se ejecute o de la base

de datos a la cual se accede, utilizando el dialecto SQL del modelo de

base de datos que se utilice.
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1.8. Arquitectura

1.9. Modelo de desarrollo

El   modelo de desarrollo del producto de software es basado en el RUP

(Rational Unified Proccess ) Metodología unificado de desarrollo de

software . (Desarrollado por Rational una subdivisión de IBM)

ServidorCliente

Autentificador
EJB

IGU

AUTENTIFICADOR EJB

BITACORA
Reporte

AUTENTIFICADOR

INTERFAZ
GRAFICA
USUARIO

DISEÑO ARQUITECTONICO

DETALLES DE LOS COMPONENTES

MODELO DE DESPLIEGUE
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Contempla:
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Se usa bastante diagramas uml porque son necesarios para modelar

TODOS los aspectos de la construcción del software, de igual manera

como cuando construyes un edificio tienes planos del edificio

estructuralmente, planos eléctricos, de ventilación , de agua  etc. y muchas

veces desde diferentes ángulos.

En software complejo es necesario modelar TODOS Los aspectos del

software.

1.10. Metodología

1.10.1 Metodología de análisis

La recopilación de la información se realizara a través de

investigaciones en internet, o por consulta de libros con la orientación

del profesor guía.

Procediendo así a verificar todos los requerimientos posibles del

proyecto de cliente de autentificación de claves.

Una vez identificado y entendido el problema se pasara a hacer el

respectivo análisis y diagramación de los UML (lenguaje de

modelamiento unificado).
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Donde se realizaran las siguientes tareas:

 Diagrama de caso de uso

 Diagrama de clase

 Diagrama de colaboración

 Diagrama de secuencia

 Diagrama de componentes

1.10.2 Metodología de diseño

Terminado el análisis se procederá a la siguiente etapa que es la de

diseño   donde realizaremos las siguientes tareas:

 Diagramas clase

 Diagramas de componentes

 Diagramas de despliegue

 Diseño de la interfaz de usuario
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1.11. Recursos

1.11.1 Recursos de software

RECURSO CARACTERISTICAS MINIMAS

SERVIDOR

SISTEMA

OPERATIVO

SERVIDOR DE

APLICACIONES

JAVA SDK

LINUX Debían EXC

GLASSFISH V2

JAVAEE  SDK

CLIENTE

JAVA

RUNTIME

ENVIROMENT

JAVA5.X O SUPERIOR
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1.11.2 Recurso del hardware

CANTIDAD RECURSO CARACTERISTICAS MINIMAS

1 MAQUINA

SERVIDOR

MEMORIA RAM 256MB

PROCESADOR PENTIUM IV 1.8

Ghz

DISCO DURO DE 40 GB

MONITOR 15” SVGA

UNIDAD DE CD ROM

TECLADO

MOUSE

IMPRESORA

1 MAQUINA

CLIENTE

MEMORIA RAM 256MB

PROCESADOR PENTIUM IV 1.8

Ghz

DISCO DURO DE 40 GB

MONITOR 15” SVGA

UNIDAD DE CD ROM

TECLADO

MOUSE

IMPRESORA
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1.11.3 Recurso Humano.

Este recurso estará formado por dos personas (Gabriel Reyes Torres y

Fernando Cedeño Defaz) las cuales estarán involucradas en todo el

desarrollo del proyecto tomando en consideración las etapas a partir

del levantamiento de información hasta lo que respecta a la

implementación del sistema.

1.11.3.1  Primera Etapa

En lo que corresponde a esta etapa que es el levantamiento de

información, los integrantes formarán parte para identificar la

problemática, descripción del problema identificado, análisis,

propuesta de solución aceptada, objetivos generales y específicos,

alcance, metodología, recursos y cronograma.

1.11.3.2 Segunda Etapa

En esta etapa que es la del análisis, las tareas serán repartidas de

forma conjunta, tanto en el levantamiento de información, el análisis

de los requerimientos, diagrama de caso de uso, diagrama de clases,

diagrama de colaboración, diagrama de secuencia, diagrama de

componentes.
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1.11.3.3 Tercera Etapa

A partir de esta etapa que es la del diseño en adelante la repartición

de las tareas para el desarrollo del proyecto de tesis de grado se la

hará en forma conjunta, tanto en en diagrama de clase, diagrama de

componentes, diagrama de despliegue y el diseño de interfaz de

usuario.
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Cronograma de trabajo
Sep-06 Oct-06 Nov-06 Dic-06

Id Nombre De La Tarea Duración Comienzo Fin 18 24 25 1 2 8 9 29 30 12 13 26 27 10
1 Análisis - Diagrama De Casos De Uso 1 Semana 18/09/2006 24/09/2006
2 Análisis - Diagrama De Clases 1 Semana 25/09/2006 01/10/2006
3 Análisis - Diagrama De Colaboración 1 Semana 02/10/2006 08/10/2006
4 Diseño - Diagrama De Clases 3 Semana 09/10/2006 29/10/2006
5 Diseño - Diagrama De Colaboración 2 Semana 30/10/2006 12/11/2006
6 Diseño - Diagrama De Secuencia 2 Semana 13/11/2006 26/11/2006
7 Diseño - Diagrama De Interfaz De Usuario 2 Semana 27/11/2006 10/12/2006

Proyecto : Autentificador Kerberos Tarea

Fecha : 14 de Diciembre Del 2006
Fecha Limite

Hito

Progreso

Tareas Externas
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CAPITULO 2

2. ANALISIS

En este  capitulo nos centraremos en llevar a cabo la fase de análisis de todo

el “Desarrollo De Clientes De Autenticación Kerberos”, Comenzando

por las partes más generales del mismo, como puede ser las

especificaciones de los requerimientos, para poco ir centrándonos en

desarrollar de forma gradual los componentes de nuestro sistema.

2.1 Levantamiento de información

Este proceso se llevo a cabo utilizando 3 formas de levantamiento de

información: las entrevistas y las revisiones de documentos e Internet. En

relación con las entrevistas, estas fueron preparadas para luego ser

llevadas a acabo con el personal de alguna forma tienen inherencia con

los proceso de autenticación en la as redes

Paralelamente se realizo la revisión e investigación de aquellas

aplicaciones que utiliza ¡autenticación de clientes conociendo las

necesidades actuales , y así poder mejorar la productividad y disminuir la

vulnerabilidad de la red.
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2.2 Análisis de requerimientos

En base a las investigaciones realizadas hemos concluido que el

autentificador y autorizador kerberos es muy importantes para la seguridad

de los datos a través de la red.

El protocolo de Kerberos usa criptografía fuerte con el propósito de que un

cliente pueda demostrar su identidad a un servidor (y viceversa) al otro

lado de una conexión de red insegura. Después de que un cliente/servidor

ha conseguido que Kerberos demuestre su identidad, también pueden

cifrar todas sus comunicaciones para garantizar la privacidad y la

integridad de los datos cuando continúa en su empresa.

2.2.1 análisis de recurso humano

La persona que va a tener acceso al sistema de Desarrollo De

Clientes De Autenticación Kerberos, serán usuarios (Administrador

con privilegios distintos a los demás usuarios), que deben tener

conocimientos básicos de administración de red y de sistemas

operativos Linux versión Debían EXC



19

2.2.2 Recursos de software

RECURSO CARACTERISTICAS MINIMAS

SERVIDOR

SISTEMA

OPERATIVO

SERVIDOR DE

APLICACIONES

JAVA SDK

LINUX Debían EXC

GLASSFISH V2

JAVAEE  SDK

CLIENTE

JAVA

RUNTIME

ENVIROMENT

JAVA5.X O SUPERIOR
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2.2.3 Recurso del hardware

Las características mínimas con las que debe cumplir nuestra

aplicación son:

CANTIDAD RECURSO CARACTERISTICAS

1 MAQUINA

SERVIDOR

MEMORIA RAM 256MB

PROCESADOR PENTIUM IV

1.8 Ghz

DISCO DURO DE 40 GB

MONITOR 15” SVGA

UNIDAD DE CD ROM

TECLADO

MOUSE

IMPRESORA

1 MAQUINA

CLIENTE

MEMORIA RAM 256MB

PROCESADOR PENTIUM IV

1.8 Ghz

DISCO DURO DE 40 GB

MONITOR 15” SVGA

UNIDAD DE CD ROM

TECLADO

MOUSE

IMPRESORA
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Se debe considerar espacio en disco duro para almacenar todos los

eventos históricos en la base de datos. Cada proceso del sistema

requiere una conexión al servidor de Base de Datos.

2.3 Estudio de factibilidad.

El estudio de factibilidad requerido para efectos de nuestro

AUTENTICADOR DE KERBEROS, se basa en 3 aspectos o niveles:

 Técnico

 Económico

 Operativo

A continuación, evaluaremos cada uno de estos aspectos en el análisis de

beneficios costo, estimando el impacto financiero acumulado de lo que

queremos lograr.

2.3.1 Factibilidad Técnica

el proyecto es realizables desde el punto de vista técnico ya que esta a

la disposición los laboratorios del CISC, los cuales poseen la

infraestructura para la implementación y prueba del AUTENTICADOR

KERBEROS.

Agregando la tecnología que posee el grupo de tesis de manera

independiente.. consideramos pues es 100% factible pues la tecnología

que se encuentra disponible es capaz de satisfacer las peticiones que el

desarrollo del mismo requiere.
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2.3.2 Factibilidad Económica.

Los recursos básicos a considerar son: el tiempo del equipo de

sistemas, el costo de hacer un estudio de sistemas completo, el costo

estimado de hardware y el costo estimado de software y/o

desarrolladores de software.

Cabe señalar que el costo que genera el diseño e implementación del

software es económicamente factible, ya que las herramientas de

programación a utilizarse son de libre distribución.

2.3.3 Factibilidad Operacional

La factibilidad operacional del proyecto esta dada por los recursos

humanos disponibles para el proyecto, operación del sistema y el uso

que se la de una vez instalado.

El software a desarrollarse está calculado para proporcionar una

interfaz eficiente y accesible.
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2.4 Diagrama de caso de uso

Este diagrama de caso de uso representa la forma en que un cliente

(actor) opera con el sistema en desarrollo, además de la forma, tipo y

orden en que interactúan los elementos.

En primer lugar tenemos el caso de uso de autentificarse. Es aquí donde

el actor va ha ingresar el usuario y el password para que este caso de uso

proceda a la verificación del usuario.

De hecho esta es la tarea principal de nuestro sistema. Porque los otros

dos casos de usos son complementario al caso de uso principal y sirven

para demostrar que se esta realizando la autentificación del usuario.

Una vez autentificado o no el usuario, el siguiente caso de uso es el que

registra estas incidencias como la fecha, la hora, usuario que estuvieron

tratando de ser autentificados sin importar si se verifico como usuario

legitimo o no.

El ultimo caso de uso es el de generar reportes. Aquí el usuario va ha

poder observar por pantallas todas las incidencias  que ha ocurrido en un

rango de fecha determinado.
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Es decir que podrá ver todos los usuarios que se autentificaron o no, con

su respectiva hora en una fecha determinada.
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2.5 Diagrama de clases “Análisis”

El sistema propuesto es un sistema que registra la entrada y salida de los

usuarios del sistema, Un usuario utiliza una cualquier implementación de

la interface "Tarjetero"  para registrar su ingreso.

La interface Tarjetero hace uso de los servicios de una implementación de

"AutentificacionKerberos", para determinar si el usuario es un usuario

legitimo del sistema

Si la implementación de AutentificacionKerberos determina que el usuario

es un usuario legitimo, registra en algún objeto de tipo

RegistroEntradaSalida la correspondiente entrada del usuario legitimado.

También podrá pedir un informe de sus ingresos en el sistema mediante

una implementación de la interfaz "Informante" que también autentifica al

usuario y pide de un objeto de tipo RegistroEntradaSalida la generación de

un informe de los usuarios si fueron exitosos o fallidos del sistema
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2.6 Diagrama de colaboración

Este diagrama nos permite ver una representación de la forma en que

colaboran los objetos entre si y sus respectivas clases, sin importar el

tiempo que les tome realizar estas acciones.

El Userbase:usuario colabora con la acción de identificación al objeto

4:tarjetero.

El objeto 4: tarjetero colabora con la acción identificación y ubicación al

objeto 5: AutentificacionKerberos.

El objeto 4: tarjetero colabora con la acción registraringreso al objeto 7:

RegistroEntradaSalida.

El Userbase:usuario colabora con la acción de identificación al objeto

6:Informante.

El objeto 5: AutentificacionKerberos colabora con la acción de

identificación y ubicación al objeto 6: Informante.

El objeto 6: Informante colabora con la acción Generarinforme al objeto 7:

RegistroEntradaSalida.
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2.7 Diagrama de secuencia

Este diagrama permite representar las secuencias en que se organizan las

clases, y este particularmente representa la secuencia en que se crean las

clases.

El MainApp crea la clase

autentificadorKerberos:autentificadorKerberosImpl. Una vez creada toma

un cierto tiempo de espera para regresar a MainApp.

El MainApp crea la clase Usuario:Usuario. Una vez creada toma un cierto

tiempo de espera para regresar a MainApp.

El MainApp crea la clase autentificadorGui:UsuarioautentificadorGui. Una

vez creada toma un cierto tiempo de espera para regresar a MainApp.
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2.8 Diagrama de componentes “Análisis”

Este diagrama permite visualizar los componentes y sus dependencias.

Los componentes son un conjunto de paquetes que agrupan

funcionalidades implementadas. Lo cual nos va ha permitir hacer cambios

en el código de un paquete sin que altere a los demás componentes.

El componente BitácoraIncidencias tiene una dependencia o depende del

componente InterfacesGraficasUsuarios.

El componente BitácoraIncidencias tiene una dependencia o depende del

componente AutentificadorKerberos.

El componente AutentificadorKerberos tiene una dependencia o depende

del componente InterfacesGraficasUsuarios.
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CAPITULO 3

3.1 DISEÑO

3.1.1  Diagrama De Clases  “Diseño”

Este diagrama de clase representa las relaciones existentes entre las

clases.

En nuestra clase MainAppGui (principal) que es con la que se comienza a

ejecutar nuestro sistema . Esta crea (instancia) a las clases de usuario, la

clase UsuarioAutentificadorGui  y la clase AutentificadorKerberosImpl.

Una vez creada estas clases. La clase Usuario ingresa el usuario y la

contraseña (password) a la clase UsuarioAutentificadorGui, esta le envía

los datos a la clase AutentificadorKerberosImpl, que es la que va ha

realizar la autentificación, pero esta utiliza el servicio de autentificación que

posee JASS por medio de la interface  AutentificaciónKerberos y los datos

con la autentificación correcta o no son enviados a la clase

AutentificadorKerberos.
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3.1.2 Diagrama de Componente “Diseño”

Este diagrama agrupa las funcionalidades del sistema en paquetes que a

su vez son contenidos por los componentes.

El componente InterfacesGraficasUsusarios contiene al paquete

Kerberosgui que a su vez tiene agrupado a las clases AutentificadorGui,

MainAppGui y InformanteGui.

El componente AutentificadorKerberos contiene a los paquetes

AutentificadorKerberosApi que a su vez posee a la interface

AutentificadorKerberos. También contiene al paquete

AutentificadorKerberosImpl que posee la clase AutentificadorKerberosImpl.

El componente BitacorasIncidencias contiene al paquete BitacoraApi que

posee las interfaces Reporteador y Tarjetero. También contiene el paquete

BitacoraImpl, que posee las clases ReporteadorImpl, TarjeteroImpl,

RegistroUsuario y Usuario.

El paquete sun.jass que posee a la interface JASS.
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Todos estos componentes se agrupan en paquetes con la finalidad de

cuando haya un cambio en el código de alguna implementación no altere a

los demás paquetes y componentes.
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3.1.3  Diagrama de despliegue

Este diagrama me presenta el despliegue y las dependencias existentes

los componentes de mi sistema y sus distintos nodos externos.

El nodo cliente tiene una dependencia o depende del componente

InterfacesGraficasUsuarios.

El nodo JavaEE tiene una dependencia o depende de los componentes

AutentificadorKerberos y BitacoraIncidencias.

El componente AutentificadorKerberos tiene una dependencia o depende

del componente InterfacesGraficasUsuarios y del nodo KerberosServer.
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3.1.4 Diseño de tabla

Registroincidencias

Fecha Timestamp

Usuario Varchar (50)

Correcto Boolean

Esta tabla será implementada en una base de dato relacional  que provea

acceso JDBC  Ej; PostgreSql
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3.1.5 Diseño de Interfaz

3.1.5.1 Diseño de menú principal

Esta es la pantalla principal del sistema en la cual debemos escoger la

acción a tomar:
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3.1.5.2 Diseño de interfaz autentificador

Al seleccionar Ingresar se presenta esta pantalla la cual permite

autentificar al usuario para la cual ingresaremos los siguientes datos

* El usuario

* La contraseña
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3.1.5.3 Diseño de interfaz Reporte De ingresos

Pantalla que muestra el reporte de los ingresos de los usuario entre

dichas fechas
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO Y PRUEBA DE SISTEMAS

4.1 Desarrollo Del Sistema

4.1.1 Creación de la Base De Datos

CREATE TABLE "public"."incidencias"

(

id bigserial PRIMARY KEY not null,

localdiad varchar(255),

resultado varchar(255),

usuario varchar(255),

estado varchar(100),

fecha timestamp

);
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CREATE TABLE "public"."registrousuarios"

(

id serial PRIMARY KEY not null,

usuario varchar(100),

estado varchar(100),

localidad varchar(200),

localdiad varchar(200),

fecha timestamp

);
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CREATE TABLE "public"."usuarios"

(

id bigserial PRIMARY KEY not null,

username varchar(255),

nombre varchar(255),

creacion timestamp,

activo bool,

cedula bool

);
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CREATE TABLE "public"."votos"

(

vid serial PRIMARY KEY not null,

fecha timestamp,

blanco bool,

si bool,

no bool,

nulo bool,

votante varchar(20)

);

CREATE UNIQUE INDEX votos_votante_key ON votos(votante);

Nota : Índice que asegura que no haya mas de un voto por persona
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4.2 Seguridades

Todo sistema debe tener herramientas de seguridad, en este caso nuestro

sistemas maneja su propio cuadro de caracteristicas sin dejar las

dependencias de las herramientas externas que poseen su propio manejo

de seguridad.

Las características internas y externas se dividen en:

4.2.1 Base de kerberos

Kerberos en su base de datos maneja seguridades de password por

cada usuario

4.2.2 Sistema

La seguridad en lo que respecta al sistema la llevamos de tal manera

que el usuario para que pueda tener acceso al sistema la debe de

ingresar al login de la aplicación.

Nota: El sistemas maneja políticas de claves segura las cuales son:

6 caracteres de longitud

1 carácter tiene que estar en mayúscula

1 numero.
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CAPITULO 5

5.  Implementación del sistema

En esta parte del proceso donde instalaremos los equipos, instalaremos los
software adecuados, como resultado de un análisis y diseño previo.

5.1 Elementos Físicos

Los equipos que se utilizan en la construcción del sistema son las
siguientes caracteristicas:

Procesador Pentium 4

Memoria Ram 512 Mhz

Disco duro de 40 gigabytes

Floppy de 3 ½  pulgadas

Cd Rom 52 x

Tarjeta de Red 10/100

Pantalla VGA de mayor resolución compatible con Microsoft Windows

Mouse

Teclado

Necesitamos 2 equipos uno como servidor y otro como Cliente dando una
ambiente real de trabajo de los usuarios.
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5.2 Elementos Lógicos

En la creación, implementación y puesta en marcha de nuestro sistema se
utilizaron las siguientes herramientas lógicas:

5.2.1 Cliente

Sistema Operativo:

Microsoft Windows Xp “Service Pack 2”

Herramienta de desarrollo del sistema:

Jdk  1.5

5.2.2 servidor

Sistema Operativo:

Debian EXC

Servicios (RPM)

Servicio kerberos “Versión Heimdal”

Herramienta de desarrollo del sistema:

Jdk 1.5

5.2.3 Almacenamiento

Base de Datos “Servicio Kerberos”

Base de Datos:

Postgrest
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5.3 Elemento Humano
Para la elaboración de esta aplicación se han tomado en cuenta 2
recursos que se encargaran del desarrollo y de la implementación del
sistema.

Personal:

Gabriel Reyes Torres

Fernando Cedeño Defaz

5.4 Infraestructura
La infraestructura del lugar donde estén los servidores y estaciones de los
operadores deben de tener las siguientes característica :

Cableado estructurado

Ventilación adecuada para los computadores

Oficinas adecuadas para la comodidad de los usuarios

5.5 capacitación de los usuarios

El principal objetivo es de lograr que los usuarios tengan dominio
necesario de la herramienta, tengan el conocimiento del manejo de una
computadora y los procesos que se van a emplear en la ejecución de la
aplicación.

La duración de la capacitación dependerá de la disponibilidad del tiempo
de los operadores y usuarios.

Es sumamente sencillo para la capacitación se necesitara de los equipos
implementados para poder dar las instrucciones.
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CAPITULO 6

6. Recomendaciones y conclusiones de la tesis

6.1 RECOMENDACIONES

Para poder manejar el sistema se necesita que el usuario administrador

tenga conocimientos Medios – Avanzados de lo que es manejo de red y

del sistema operativo Debian EXC

6.1.1 Hardware

Para una mejor utilización del sistema recomendamos usar equipos que

soporten todas las caracteristicas que nuestro sistema administra para

un mejor desenvolvimiento y una optima aplicación.

6.1.2 Software

El sistema esta creado en su mayor parte con herramientas Open

Source

Las herramientas de programación  que se utilizan son:

JDK 1.5

POSTGRES

ECLIPSE 3.2
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Los sistemas operativos que se utilizan son:

Microsoft Windows Xp “Service Pack 2”

Debian EXC

6.1.3 Cableado Estructurado

La carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales actualmente

cuenta con un cableado de red en todas sus áreas lo que permite la

correcta implementación y utilización del sistema

6.1.4 Puesta en marcha

Para la implementación y puesta en marcha del sistema  es necesario

la asignación de un servidor, una estación de trabajo, cableado

estructurado, software.

6.2 Conclusiones

Con la realización de este proyecto hemos llegado a la conclusión de que

la carrera puede contar con una herramienta funcional para la

autentificación de los usuarios.
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Anexos

GLOSARIO DE TÉRMINOS TÉCNICOS.

Diagramas Entidad-Relación:

Una forma gráfica de representar una base de datos.

Diagramas de Flujo de Datos:

Es una representación pictórica de los pasos en proceso. Útil para determinar

cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. El resultado

puede ser un producto, un servicio, información o una combinación de los

tres.

Diccionario de Datos:

Cada entrada en el diccionario de datos consiste en un conjunto de detalles

que describen los datos utilizados o producidos en el sistema. Cada artículo

se identifica por un nombre de dato, descripción, sinónimo y longitud de

campo y tiene valores específicos que se permiten para éste en el sistema

estudiado.
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Dispositivo Electrónico:

Los Dispositivos o Aparatos Electrónicos consisten en la combinación de

diversos elementos organizados en circuitos, destinados a controlar y

aprovechar las señales eléctricas, a diferencia de un dispositivo eléctrico, el

cual sirve para controlar y aprovechar el flujo de la corriente eléctrica.

Entidades:

Pueden ser FUERTES y DÉBILES. Una entidad FUERTE es la que existe

por sí misma y la DÉBIL es la que precisa de una fuerte para su existencia.

Las entidades débiles se representan con un rectángulo dentro de otro.

Firewall:

Es un filtro que controla todas las conexiones que pasan de una red a otra

según un conjunto de reglas que permiten o deniegan el paso.

GNU/Linux:

Es la denominación defendida por Richard Stallman y otros para el sistema

operativo que utiliza el kernel Linux en conjunto con las aplicaciones de

sistema creadas por el proyecto GNU. Comúnmente este sistema operativo

es denominado simplemente Linux.
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Linux:

Estrictamente se refiere al núcleo Linux, pero es más comúnmente utilizado

para describir un sistema operativo tipo Unix, que utiliza primordialmente

filosofía y metodologías libres, también conocido como GNU/Linux. Está

formado mediante la combinación del núcleo Linux con las bibliotecas y

herramientas del proyecto GNU y de muchos otros proyectos/grupos de

software (libre o propietario).

Ordenador:

Es un dispositivo electrónico compuesto básicamente de un procesador,

memoria y dispositivos de entrada/salida (E/S).

Procesador:

Un procesador es un subsistema de un sistema de procesamiento de

información que procesa o cambia la información recibida de un objeto de

alguna manera antes de transmitirla a un observador.

Programa de ordenador:

También conocido como programática y aplicación informática, es la parte

lógica del ordenador; esto es, el conjunto de instrucciones (programas) que

puede ejecutar el hardware para la realización de las tareas de computación

a las que se destina.
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Así podemos decir que el software es el conjunto de instrucciones

"programas" que permiten la utilización de un periférico.

Protocolo:

Es un conjunto de reglas formales que permiten a dos nodos de la red

establecer comunicación de forma no ambigua.

Servidores:

Una informática que realiza algunas tareas en beneficio de otras aplicaciones

llamadas clientes. Algunos servicios habituales son los servicios de archivos,

que permiten a los usuarios almacenar y acceder a los archivos de un

ordenador y los servicios de aplicaciones, que realizan tareas en beneficio

directo del usuario final.

Sistema operativo:

Es un conjunto de programas o software destinado a permitir la comunicación

del usuario con un ordenador y gestionar sus recursos de manera cómoda y

eficiente. Comienza a trabajar cuando se enciende el ordenador, y gestiona

el hardware de la máquina desde los niveles más básicos.



59

ABREVIATURAS.

BD: Base de Datos.

GB: Giga Bytes.

HD: Hard Disk (Disco Duro).

MB: Mega Bytes.

NAT: Network Address Translator.

Serv: Servidor.

Sw: Software

Hw: Hardware
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Manual Técnico

Instalación de Java(Tm) Runtime Environment 6

El proceso de instalación se da inicio al dar doble click en el icono como

muestra la grafica a continuación:

El cual genera una secuencia de pantallas que indican el inicio de la

instalación
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Esta pantalla de la instalación muestra el debido contrato de licencia de el

fabricante SUN MYCROSYSTEM

Escogemos la opción

 Instalación típica: se instalaran todas las funciones recomendadas

Damos click en Aceptar
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Pantalla que muestra el estado del proceso de instalacion
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Pantalla de finalización del programa Java(Tm) Runtime Environment 6
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Instalación Squirrel SQL Client 2.5

Iniciamos el proceso de instalacion seleccionando Next
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Esta pantalla muestra el debido contrato de licencia

Escogemos la opción

 Instalación típica: se instalaran todas las funciones recomendadas

Damos click en Next
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Esta pantalla muestra la ubicación donde se instalara en el disco duro.

Si se deseas cambiar el lugar por defecto seleccionamos

 Opción Browse

Y procesemos a indicar la nueva dirección que deseamos.
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Pantalla que nos advierte que se creara el directorio descrita  a continuación:

Pantalla que nos permite seleccionar los paquetes de deseamos instalar para

el manejo de nuestras bases de datos.

Una vez seleccionada procedemos a continuar con el proceso de instalacion

Con la Opción Next.
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Pantalla que muestra el progreso en la instalación y posibles errores.
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Pantalla de finalización de proceso de la instalacion Seleccionamos Next
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Pantalla que permite ubicar los accesos rápidos de SQuirredL
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Pantalla de finalización
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Configurar el TCP/IP desde un entorno Windows para

el nodo cliente

Seleccionar el comienzo, punto a los ajustes y después seleccionar el panel

de control.

red del Doble-tecleo y conexiones de marcado manual.

la conexión de área local  click - Derecho, y entonces seleccionar

características.
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Seleccionar  el Internet Protocol (TCP/IP), y después seleccionar las

características.

Asignar a este servidor un IP address, un subnet mask,

Por Ej. para el Servidor

: 192.168.78.2

Por Ej. para el Cliente

: 192.168.78.3
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Para la verificación de una conexión entre las maquina exitosa puede

utilizarse los siguientes pasos:

 En el menú Inicio, haga clic en Ejecutar. Escriba cmd y haga clic en

Aceptar. Se iniciará una línea de comandos en la cual escribiremos

Por Ej. desde el Servidor

Ping  192.168.78.3 –t   “Dirección IP Del Cliente”

Por Ej. desde el Cliente

Ping  192.168.78.2 –t   “Dirección IP Del Servidor”

Una vez comprobado que el numero de paquetes enviados es igual al

numero de paquetes recibidos entonces hemos realizado una “Conexión

Exitosa”, Y procedemos a realizar el siguiente paso.
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Configuración del archivo de kerberos

Lo primero a configurar es el archivo

/etc/krb5.conf.

Este archivo de configuración contiene muchas opciones descrita a

continuación

[section1]

a-subsection = {

var = value1

other-var = value with {}

sub-sub-section = {

var = 123

}

}

var = some other value

[section2]

var = yet another value
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Creación de la base de kerberos

La librería de la base de datos se localiza en la siguiente dirección

/var/heimdal

La siguiente instrucción es para crear un directorio

# mkdir /var/heimdal

En este archivo m-key se va almacenar nuestra llave maestra “master key”

que sirve para encriptar las llaves principales

/var/heimdal/m-key

Ejecutando el siguiente comando kstash se crea la llave maestra “master

key”

# kstash

Master key:

Verifying password - Master key
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Creación de del script.

Creación de las tabla de la base de dato

CREATE TABLE "public"."incidencias"

(

id bigserial PRIMARY KEY not null,

localdiad varchar(255),

resultado varchar(255),

usuario varchar(255),

estado varchar(100),

fecha timestamp

);
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CREATE TABLE "public"."registrousuarios"

(

id serial PRIMARY KEY not null,

usuario varchar(100),

estado varchar(100),

localidad varchar(200),

localdiad varchar(200),

fecha timestamp

);
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CREATE TABLE "public"."usuarios"

(

id bigserial PRIMARY KEY not null,

username varchar(255),

nombre varchar(255),

creacion timestamp,

activo bool,

cedula bool

);
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CREATE TABLE "public"."votos"

(

vid serial PRIMARY KEY not null,

fecha timestamp,

blanco bool,

si bool,

no bool,

nulo bool,

votante varchar(20)

);

CREATE UNIQUE INDEX votos_votante_key ON votos(votante);

Nota: Índice que asegura que no haya mas de un voto por persona
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Codificación de los componentes

AutentificadorKerberosImp

Este código nos permite

package ec.edu.ug.ingsistemas.autentificador;

import java.net.Inet4Address;
import java.net.UnknownHostException;
import java.sql.Connection;
import java.sql.PreparedStatement;
import javax.security.auth.callback.Callback;
import javax.security.auth.callback.CallbackHandler;
import javax.security.auth.callback.NameCallback;
import javax.security.auth.callback.PasswordCallback;
import javax.security.auth.login.AccountExpiredException;
import javax.security.auth.login.CredentialExpiredException;
import javax.security.auth.login.FailedLoginException;
import javax.security.auth.login.LoginContext;
import javax.security.auth.login.LoginException;
import org.apache.log4j.Logger;
import org.jdesktop.swingx.auth.JAASLoginService;
import ec.edu.ug.ingsistemas.incidencias.Tarjetero;

public class AutentificadorKerberosImp extends JAASLoginService {

public AutentificadorKerberosImp(String confi)
{

super(confi);
}
private Connection conexion;
static Logger

LOG=Logger.getLogger(AutentificadorKerberosImp.class);
protected Tarjetero registradorIncidencias;

public boolean authenticate(String name, char[] password, String server)
throws Exception {

boolean retorno=false;
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String na=name;
try {

LoginContext loginContext = null;

loginContext = new LoginContext(getServer(),
new JAASCallbackHandler(name,

password));
loginContext.login();
retorno=true;

} catch (AccountExpiredException e) {
// TODO add explanation?
LOG.debug(e);
retorno=false;

return retorno;
} catch (CredentialExpiredException e) {

// TODO add explanation?
LOG.debug(e);
retorno=false;

return retorno;
} catch (FailedLoginException e) {

// TODO add explanation?
LOG.debug(e);

retorno=false;

} catch (LoginException e) {
// TODO add explanation?
LOG.debug(e);
retorno=false;

} catch (Throwable e) {
// TODO add explanation?
LOG.debug(e);
retorno=false;

}
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String host="Desconocido";
try {

host=Inet4Address.getLocalHost().getCanonicalHostName();
} catch (UnknownHostException e) {

e.printStackTrace();
}
PreparedStatement pst=getConexion().prepareStatement("insert

into registrousuarios(usuario,estado,localdiad) values(?,?,?)");
pst.setString(1, name);
String estado="Ingreso fallido";
if(retorno)

estado="Ingreso exitoso";
pst.setString(2 ,estado);
pst.setString(3, host);
pst.executeUpdate();
//return retorno;
return retorno;

}

public Connection getConexion() {
return conexion;

}

public void setConexion(Connection con) {
this.conexion = con;

}
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}

class JAASCallbackHandler implements CallbackHandler {

private String name;

private char[] password;

public JAASCallbackHandler(String name, char[] passwd) {
this.name = name;
this.password = passwd;

}

public void handle(Callback[] callbacks) throws java.io.IOException {
for (int i = 0; i < callbacks.length; i++) {

if (callbacks[i] instanceof NameCallback) {
NameCallback cb = (NameCallback) callbacks[i];
cb.setName(name);

} else if (callbacks[i] instanceof PasswordCallback) {
PasswordCallback cb = (PasswordCallback)

callbacks[i];
cb.setPassword(password);

}
}

}

} Fin de AutentificadorKerberosImp
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Manual de usuario

Explicación de el sistema

Pantalla de ingreso al sistema

Nombre

Permite ingresar el nombre de usuario

Contraseña

Permite ingresar una palabra que haya sido utilizada como seguridad de

paso al sistema,
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Usuario

El botón usuario es oprimido una vez se haya ingresado los datos

anteriormente descritos, para de esta forma poder ingresar a la aplicación.

Cancelar

El botón cancelar permite abandonar o salir de la aplicación

Nota: Todos los ingresos por teclado esta superditado a políticas de clave

segura implantadas en este sistema las cuales son:

 6 caracteres de longitud mínimo

 1 carácter tiene que estar en mayúscula

 1 numero.
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Pantalla Administración De Usuario

Administración

Este opción me permite acceder la pantalla de administración de usuario.

Reportes

Esta opción me permite acceder a la pantalla de criterios de reportes de

incidencias
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Pantalla De Administración

Id

Esta caja de texto permite escribir una palabra que la vamos a utilizar como

nombre de usuario.

Contraseña

Permite ingresar una palabra que haya sido utilizada como seguridad de

paso al sistema,

Nombre

Permite ingresar una palabra que servir  como comentario o descripción del

usuario.
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Añadir

Limpia los casilleros y deja el cursor en el casillero Id.

Eliminar

Permite eliminar un usuario.

Modificar

Permite cambiar los datos de un usuario.

Registrar

Permite grabar un usuario.

Salir

Permite salir de la aplicación.

Nota: Los casilleros id., contraseña están superditado a políticas de clave

segura implantadas en este sistema las cuales son:

 6 caracteres de longitud mínimo

 1 carácter tiene que estar en mayúscula

 1 numero.
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Pantalla de criterios de reportes de incidencias

Fecha inicial

Permite escoger un rango de fecha inicial para la presentación por pantalla

de nuestro reporte.

Fecha final

Permite escoger un rango de fecha final para la presentación por pantalla de

nuestro reporte.

Buscar

Genera la búsqueda de los rangos de fechas anteriormente descritas.

Salir

Permite salir de la aplicación.
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Pantalla Reporte De Incidencias

Usuario

Esta columna muestra los nombres de los usuarios que intentaron acceder a

nuestro sistema, siendo estos exitosos o fallidos.

Fecha

Muestra la fecha y la hora en que se intento acceder al sistema, siendo estos

exitosos o fallidos.
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Localidad

Muestra la dirección IP de los usuarios que intentaron acceder al sistema

siendo estos exitosos o fallidos.

Resultado

Muestra el estado en el que se encuentra el usuario pudiendo ser:

 Exitoso

 Fallido
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Administración de votos

Menú Principal

Pantalla que contiene 2 funciones especificas del sistema de votación

 Padrón Electoral

 Escrutinios
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Padrón Electoral

Empadrona a los futuros votantes en una lista
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Pantalla se empadronamiento

Empadrona a los futuros votantes ingresándolos en una lista

Id

Esta caja de texto permite escribir un numero de cedula

Contraseña

Permite ingresar una palabra que haya sido utilizada como seguridad de

paso al sistema,

Nombre

Permite ingresar una palabra que servir  como comentario o descripción del

usuario.
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Añadir

Limpia los casilleros y deja el cursor en el casillero Id.

Eliminar

Permite eliminar un usuario.

Modificar

Permite cambiar los datos de un usuario.

Registrar

Permite grabar un Votante.

Salir

Permite salir de la aplicación.

Nota: los casilleros id contiene una función de digito verificador el cual nos

permitirá tener la certeza de que el numero ingresado sea un numero real,

contraseña están superditado a políticas de clave segura implantadas en

este sistema las cuales son:

 6 caracteres de longitud mínimo

 1 carácter tiene que estar en mayúscula

 1 numero.
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Nota: Después de ser empadronado el votante esta listo para  ejercer su

voto el cual se genera al presionar el siguiente icono

Pantalla de Ingreso

El cual nos permitirá acceder a la papeleta de votación en caso de ser

correcto el usuario previamente empadronado.

Pantalla que permite ingresar el nombre de usuario

Contraseña

Permite ingresar una palabra que haya sido utilizada como seguridad de

paso al sistema,
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Usuario

El botón usuario es oprimido una vez se haya ingresado los datos

anteriormente descritos, para de esta forma poder ingresar a la aplicación.

Cancelar

El botón cancelar permite abandonar o salir de la aplicación

Nota: Todos los ingresos por teclado están superditado a políticas de clave

segura implantadas en este sistema las cuales son:

 6 caracteres de longitud mínimo

 1 carácter tiene que estar en mayúscula

 1 numero.
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Después de ser autenticado y verificado si el usuario es el correcto el sistema

procede a mostrar la papeleta electoral en el cual podrá optar el usuario por

cualquiera de las respectivas opciones que se muestra.

Una vez que ha escogido debe presionar el botón de registrar para que su

voto sea registrado.
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presentación de los resultados

Después de que todos los empadronados sufragaron el sistema de

administración de votos puede mostrar bajo un grafico en forma de pie los

resultados de la votación.

Escrutinios



42

Muestra el siguiente grafico que contiene el resultado de la votación
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Pantalla de ingreso por error

Pantalla de errores que nos indica que el nombre o la contraseña esta

mal escrito

Nota: se debe tomar en cuenta las siguientes sugerencias para resolver este

tipo de problemas.

 Verificar si la tecla Bloq Mayús. esta activa

 Verificar si la tecla Bloq Num esta activa
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