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RESUMEN 
 

 

Un Browser, ojeador o navegador Web, es una aplicación de software que 

permite al usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, 

comúnmente descritos en HTML, desde servidores Web de todo el mundo a 

través de Internet. Esta red de documentos es denominada World Wide Web 

(WWW) o Telaraña Mundial. Los navegadores actuales permiten mostrar y/o 

ejecutar: gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas 

además del texto y los hipervínculos o enlaces, manejando diversos 

protocolos: HTTP, FTP, GOPHER, E-MAIL 

 

Cuando una persona de la empresa se quiere conectar y levantar 

información confidencial de esta o mantener una conversación con otra 

persona en la cual se vayan a entablar temas relativamente importantes, y 

utiliza un Browser que no utiliza ninguna clase de seguridad que no brinda un 

ambiente seguro, son las empresas las principales afectadas de esta 

situación. 

 

Con este programa realizado en JAVA se mejorará el problema, la solución 

propuesta es usando el Protocolo SSL, que nos brindará seguridad en las 

transacciones entre el cliente y el servidor, y usando certificados de 

autenticación de 256 bits. 
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CAPITULO 1        

1.1 Introducción 

En la actualidad ya todas las empresas 

cuentan con servicio de Internet, y cuentan 

con sus propios sitios Web que brindan 

servicios, y/o comercializan por este medio 

usando cada día las nuevas tecnologías 

que están saliendo diariamente en el 

mundo. 

 

Un Browser, ojeador o navegador Web es 

una aplicación software que permite al
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Usuario recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente 

descritos en HTML, desde servidores Web de todo el mundo a través de 

Internet. Esta red de documentos es denominada World Wide Web (WWW) o 

Telaraña Mundial. Los navegadores actuales permiten mostrar y/o ejecutar: 

gráficos, secuencias de vídeo, sonido, animaciones y programas además del 

texto y los hipervínculos o enlaces, manejando diversos protocolos: HTTP, 

FTP, GOPHER, E-MAIL 

1.1. Problemáticas a resolver 

 

El problema principal que las empresas tienen es a nivel de seguridad, 

debido a que pueden ser propensas a intrusos y estos pueden realizar 

acciones que perjudiquen a las mismas, haciendo mal uso de la información, 

que es el activo más importante de una organización. 

Cuando una persona de la empresa se quiere conectar y levantar 

información confidencial de esta o mantener una conversación con otra 

persona en la cual se vayan a entablar temas relativamente importantes, y 

utiliza un Browser que no utiliza ninguna clase de seguridad que no brinda un 

ambiente seguro, son las empresas las principales afectadas de esta 

situación. 
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Solución 

 
Con el  PROGRAMA JAVA se mejorará el problema, la solución 

propuesta es usando el Protocolo SSL, que nos brindará seguridad en las 

transacciones entre el cliente y el servidor, y usando certificados de 

autenticación de 256 bits. 

 

 

 

 

 

 

Será una 
conexión 
segura? 

Proveedor 

Persona YY 

Servidor 
HTTP 

Cliente 

Web 
Browser 

Web 
Browser 

Mensaje 

Mensaje 

Intruso Observando  

Figura 1.1 
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1.2. Visión 

 

 Proporcionar y corregir falencias de los recursos en el manejo de los 

servidores Web y capacitarlos de acuerdo al rendimiento individual y 

grupal. 

 

 Prestar un servicio integral y de alta calidad, siendo sus principales 

referencias estratégicas la innovación tecnológica una dedicada 

orientación al cliente y en impecable servicio de asistencia técnica en 

el manejo de servidores Web seguros. 

 

 

LUCAFRA JAVA ¡No hay 

problema! 

Proveedor 

Persona YY 

Servidor 
HTTP 

Cliente 

Mensaje 

Mensaje 

Intruso Observando  

Figura 1.2 
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1.3. Misión 

 

 Llevar un control y tener organizado los datos de los servidores Web, 

de todas los departamentos, con sus respectivas seguridades. 

 Que ayuden a proporcionar un alto manejo de supervisión de datos, 

fortaleciendo constantemente a fin de que los clientes se sientan 

seguros de la disponibilidad, seguridad e integridad de la información. 

 

1.4. Objetivo General 

 

Implementar un servidor Web con conexiones bajo el protocolo SSL, para 

permitir  seguridad, confidencialidad y autenticación de los datos transmitidos 

entre  las partes (servidor y clientes). 

 

1.5. Objetivo Especifico 

 

 Poder realizar un Browser cliente, utilizando llaves y algoritmos de 

encriptación. 

 

 Encriptación de mensajes y archivos mediante llaves que solo son 

conocidas por el servidor y el cliente que está realizando el pedido. 

1.6. Alcances 

 

 Programación en Java con HTTPS para crear un Browser, que reciba 

paquetes desde un servidor Apache que sean enviados utilizando el 

Protocolo SSL2, y el Browser sea capaz de interpretarlo y mostrarlo en 
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pantalla para así realizar una navegación normal. Tal como lo haría 

Internet Explorer o Hot Java. 

 

 

 

 

 

 

 

 Interpretar documentos HTML Básico (Tablas, formatos básicos, 

links), para poder ser mostrados al cliente. 

 Solicitar certificados de autenticación. 

 Utilización de funciones Hash, que permitan la encriptación de 

información que será enviada al cliente que esta solicitando la 

información. 

 Utilización de llaves para permitir la desencriptación de los archivos 

solicitados y/o enviados por el servidor y cliente. 

 La necesidad de  establecer un entorno seguro, en el servidor, para 

poder brindar confianza al administrador y al usuario final, de que la 

información tratada y/o solicitada sea de manera segura y confiable. 

 Tener un control de acceso,  este servicio se lo va a utilizar para evitar 

el uso no autorizado de recursos.  

 

HTML Básico 

e 

 

Open SSL 

Apache 

1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1 1 

Figura 1.3 
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 Tener una buena confidencialidad e integridad de datos, para que el 

servicio proporcione  protección contra la revelación deliberada o 

accidental de los datos en una comunicación solicitada o emitida entre 

el servidor y el cliente, garantizando que los datos recibidos por el 

cliente coinciden con los enviados por el servidor.  

1.7. Arquitectura 

 

CLIENTE – SERVIDOR 
 

 
 
 

 

 

 

1.8. Modelo de desarrollo 

 

El modelo a utilizar es el Modelo en Espiral, por ser el más usado y porque 

combina dos modelos importantes como son: el modelo lineal secuencial y el 

modelo de construcción de prototipos. Veremos una breve explicación sobre 

estos: 

Figura 1.4 
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El modelo lineal secuencial (Ciclo de vida clásico) 

Es un enfoque sistemático y secuencial del desarrollo del software que 

comienza en un nivel de sistemas y progresa de la siguiente manera: 

 

 

El modelo de construcción de prototipos 

En este modelo se dan un conjunto de requisitos de entrada, procesamiento 

y salida. Con ellos se desarrolla un prototipo inicial que sirve para detallar 

objetivos más concretos del producto final. 

 

 

 

 

 

 

 

Por otra parte el Modelo en Espiral proporciona el potencial para el 

desarrollo rápido de versiones increméntales del software y se debe 

establecer el número de interacciones. Así: 

 

 

Análisis Diseño Prueba Mantenimiento Código 

Construir 
prototipo 

Escuchar al 

Cliente 

Probar el 

prototipo 

Figura 1.5 

Planificación 
Análisis de 

Riesgos 

Comunicación con el 
Cliente 

Ingeniería 
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1.9. Metodología 

 

El Modelo Orientado a Objetos ya que nuestra capacidad de software de 

computación no está a la par con la evolución del hardware. Lo que se 

necesita es una revolución del software y es probable que esta revolución 

venga de la mano con las técnicas orientadas a objetos y programación 

visual. La meta es maximizar la reutilización de código, así como construir y 

almacenar objetos complejos. 

 

Las técnicas orientadas a objetos modifican el punto de vista de los analistas 

de sistemas de información acerca del mundo. En vez de pensar en los 

procesos y su descomposición, piensan en objetos y su comportamiento. Los 

objetos pueden ser complejos desde el punto de vista interno, como una 



 
 
 
 

21 

máquina electrónica, pero los analistas no tienen que comprender toda esa 

complejidad (a menos que la diseñen). Les basta conocer el comportamiento 

de los objetos y su forma de uso. 

1.10. Recursos 

 

Hardware: 

Dos PC: El primero que será utilizado como servidor Linux para albergar el 

Apache Web Server, y el otro para la aplicación cliente. 

 

Software: 

Sistema operativo Linux Fedora Core 5. 

Apache Web Server. 

 

Recurso Humano: 

Se utilizarán tres recursos, que son: 

 Lourdes Rivera Batioja 

 Francis López Mestanza 

 Carlos Banguera Díaz 

1.11 Cronograma de Trabajo 

 

El cronograma se adjunta en la parte de Anexos. 
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CAPITULO 2 

Análisis 

 2.1 Análisis de Estructuras de Objetos 

 

 

 USUARIO 

Nombre 

Usuario 
Password 
Descripcion 

Get_usser() 
Set_usser(user) 
Get_nombrre() 

Set_nombre(nombre) 
Get_pass() 
Set_pass() 

Verifica_pass(uss,pass) 
 

 FAVORITOS 

Nombre 
Direccion 

Get_direccion() 
Set_direccion(nombre) 

Get_nombrre() 
Set_nombre(nombre) 

eliminar(nombre) 
 

COOKIE

S Direcc

ion 
Eliminar_co

okie() 

Figura 2.1 
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2.2 Diagramas de uso 

 

En este diagrama se detallan los pasos que debe realizar el usuario cuando 

este ejecutando la aplicación. 

 

Como muestra la imagen  los pasos que se realizan son: el ingreso de la 

dirección, la petición y luego interviene la respuesta de la página solicitada, 

además intervendrá una persona adicional que es el administrador que se 

encarga de configurar el servidor. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Escenario: Navegación 

 

1. El usuario ejecuta la aplicación 

2. El sistema pide la dirección 

3. El usuario ingresa la dirección 

 

Petición del 

servidor web 

Internet 

Configurar 

el Servidor 

Usuario 

Administrado

r 

Ingreso de 

Dirección 

Diagrama de Uso 

Figura 2.2. 
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4. El sistema ejecuta la Función Hash 

5. La aplicación envía la petición hacia el servidor 

6. El servidor busca en Internet 

7. El servidor recibe el resultado de la búsqueda 

8. El servidor envía el  resultado a la aplicación 

9. La aplicación recibe la información y realiza la función Hash 

10. La aplicación presenta la información obtenida de la búsqueda. 

 

Extensiones: 

4.1 se aplica la función Hash 

4.1.1 El resultado es añadido a la información enviada. 

4.1.2 Ir al paso 5 

    9.1 Se verifica la integridad de la información 

9.1.1 Se aplica la función Hash a la información recibida 

9.1.2 Se verifica que el valor obtenido de la de la función sea el mismo 

a la que viene con la información, y si son iguales ir al paso 10 

2.3. Diagrama de Secuencia  

 

 

En la figura 2.3 esta el diagrama de secuencia, en el cual  se detallan las 

secuencias de los objetos que intervienen dentro de  la aplicación, y se 

mostraran la transición de cómo se va a  ir ejecutando la aplicación. 
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2.4. Diagrama de Estados 

 

En esta parte se tratan todos los estado por el cual van a pasar la aplicación, 

en el diagrama que se detalla a continuación se va a tratar sobre los estados 

por el cual va a pasar cuando se trate de ingresar a la aplicación por medio 

del  ingreso del usuario. 

 

 

 

 ingresoUrl PeticionServidor Integridad Presentar 

Diagrama de secuencia 

Figura 2.3 

Ingreso de 

Usuario 
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En el siguiente diagrama se van a tratar el estado de la ejecución de la 

aplicación. 
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2.5. Diagrama de actividad  

 
En este diagrama se detalla la secuencia de pasos que tiene que realizar el 

usuario para utilizar la aplicación, esta secuencia de pasos se encuentra en 

Ingreso 

ion 

Ingreso la 

dirección  

Peticion 

Envia petición 

Servidor 

Apache 

solicitar 

Servidor 

solicita a la 

web 

recepcion 

Servidor 

Apache 

Recibe los 

solicitado 

Verifiaci

on 

Aplicación 

verifica la 

integridad 

mostrar 

Aplicación 

muestra la 

información 

Error 

Detecta el 

error de 

integridad 

mostrarEr

ror 

Aplicación 

muestra error 

de integridad 

Ingreso de url Envío 

al 

servido

r 

No existió  

alteración  

con los datos 

Existió  

alteración  

con los datos 

Figura 2.5 

  

si 

Existió integridad? 

Presentación 

 

 

No recibió aplicación 

Ingreso de usuario 

Usuario 

correcto? 

Ingreso Url 

Recibe servidor 

Enviar a aplicación 

Enviar a servidor 

Recibió aplicación? 

si 

si no 

no 

no 

Diagrama de actividad 

No Si 

No Si 

Si No 
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un amanera detallada, a continuación se detalla la imagen del diagrama de 

actividad. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6. Diagrama de componentes  
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En este diagrama se muestran los componentes que intervienen dentro del 

navegador, es decir, representa  un módulo de código físico que intervienen 

en la estructura de la aplicación. 

Entre los componentes que intervienes encontramos: 

 Interfaz Gráfica 

 Servicio de Integridad 

 Servidor apache 

 Servicio de Integridad 

 Internet 

A continuación se detalla gráficamente como se encuentran distribuidos los 

componentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.7 Diagrama de implantación 

 

 

 

Internet 

Servicio de 

integridad 

 

 

Servidor apache 

 

Diagrama de complemento 

 

Interfaz Gráfica 

 

Figura 2.7 
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En este diagrama de implantación mostramos la relación física entre los 

componentes de hardware y software que intervienen dentro de la aplicación, 

en nuestro caso sería el Browser, en el siguiente grafico detalla el diagrama 

de implantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 3 

 
 

 

 

 

Interfaz 

Gráfica 

 

Servicio 
de 

Integri

dad 
 

Servidor 

Apache  

 

 

Internet 
Comunicación Tcp/ip 

Diagrama de Implementación 

Figura 2.8 
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DISEÑO 3 

DESCRIPCIÓN DE  CLASES 
 

3.1.1. Usuario 

 

Esta Clase se crea para poder describir a 

los usuarios que van a utilizar la 

aplicación, además se detallan los campos 

y las funciones que van a utilizarse, a 

continuación se detallan cada uno de los 

campos y funciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 USUARIO 

Nombre 

Usuario 
Password 
Descripcion 

Get_usser() 
Set_usser(user) 
Get_nombrre() 

Set_nombre(nombre) 
Get_pass() 
Set_pass() 

Verifica_pass(uss,pass) 
 

Figura 3.1 
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3.1.1. Descripción de los campos 

 

Nombre: Nombre del usuario 

Usuario: Usuario con el que se va ingresar 

Password: Password que va a tener el usuario 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Encriptación de Funciones y Procedimientos 

 

Get_usser (): función la cual nos va a devolver el usuario 

Set_usser (user, pass): Esta función va a recibir dos parámetros que son el 

usuario y el password, que nos va a permitir modificar el usuario, y devolverá 

un valor que va a permitir identificar si la transacción realizada fue con éxito o 

no. 

Get_nombre (): función que va a devolver el nombre del usuario. 

Set_nombre (nombre, user): Esta función va a recibir dos parámetros los 

cuales van a ser el  nombre y el usuario, la misma que va a permitir cambiar 

USUARIO 

Descripción: Contiene información de los usuarios 

Campo Tipo Longitud Nulo Descripción 

nombre Carácter 30 No Nombre del usuario 

usuario Carácter 10 No Descripción 

password Carácter 10 No Password del usuario 

descripción Carácter 30  Descripción del usuario 
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de nombre del usuario, además se va a retornar un valor que nos va a 

permitir identificar si la transacción fue realizada con éxito o no. 

Set_pass (user, pass): Esta función  va a recibir dos parámetros los cuales 

van a ser el  nombre y el usuario, la misma que va a permitir cambiar el 

password del usuario, además va a retornar un valor que nos va a permitir 

identificar si la transacción fue realizada con éxito o no. 

Verifica_pass (user, pass): Esta función  va a recibir dos parámetros los 

cuales van a ser el  nombre y el usuario, la misma que va a permitir si el 

password es el correcto, esta función retornara un valor que va a permitir 

identificar si el password es el correcto según el usuario. 

3.2  Favoritos 

 

Esta clase va a servir para identificar los favoritos que van a ser 

almacenados, esto servirá para no estar ingresando direcciones que 

constantemente se están ingresando, igual como lo realiza un Internet 

Explorer, un Nestcape, etc., aquí se van a almacenar el nombre que se le va 

a poner al favorito y la dirección a la cual va a ser asociada al nombre, la 

descripción de cada uno de los campos y funciones se detallan a 

continuación. 

 

 

 

 

 FAVORITOS 

Nombre 
Direccion 

Get_direccion() 
Set_direccion(nombre) 

Get_nombrre() 
Set_nombre(nombre) 

eliminar(nombre) 
 

Figura 3.2 
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3.2.1.1 Descripción de los campos 

 

Nombre: Es el nombre o descripción que se le va a 

poner la dirección que se va a agregar a la dirección. 

Dirección: Url que se va a almacenar en favoritos. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.1.2 Descripción de Funciones y Procedimientos 

 

Get_direccion (); Va a retornar la dirección que se 

encuentra almacenada. 

Set_direccion (nombre): Esta función recibe como 

parámetro el nombre, es decir la descripción del favorito, 

además va a realizar la modificación de la dirección que se 

encuentra almacenada. 

Get_nombre (): Esta función va a retornar el nombre o 

descripción del favorito. 

Set_nombre (nombre):Esta función permite cambiar el 

nombre o descripción la cual tiene la dirección para poder 

FAVORITOS 

Descripción:  Identifica las direcciones más visitadas 

Campo Tipo Longitud Nulo Descripción 

nombre Character 30 No Nombre del usuario 

dirección Character 50 No Dirección url que se 

almacena 
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identificarla, además recibe como parámetro el nombre a 

la cual va a ser cambiada. 

Eliminar (nombre): Esta función va a eliminar algún 

favorito que se encuentra ingresado, solo se va a tener 

que enviar como parámetro un parámetro que es el 

nombre para poder identificar cual eliminar. 

3.2.2 Cookies 

 

En esta clase se van a almacenar los cookies, es decir las direcciones 

temporales que se ingresan y no son almacenadas como favoritos. A 

continuación se detallan los campos y funciones propuestas para desarrollar. 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.2.1 Descripción de los campos 

 

Dirección:  Url que se va a almacenar como cookies. 

 

 

 

 

FAVORITOS 

Descripción:   Url que se va a almacenar como cookies 

Campo Tipo Longitud Nulo Descripción 

dirección Character 50 No Dirección url que se 

almacena 

    

  

  
  

COOKIES 

Direccion 

Eliminar_cookie() 

Figura 3.3 
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3.2.2.2  Descripción de Funciones y Procedimientos 

 

Elimina r(): Esta función va a eliminar los cookies que 

se encuentran en la almacenados memoria. 

3.3  Diseño de Pantallas 

3.3.1 Ingreso de Usuario 

 

 
 

 

 

 

Descripción de Campos  

Usuario: En este campo se va a ingresar el usuario que se va a asignar a las 

personas que va a utilizar la aplicación. 

 

Password: En este campo se tiene que ingresar el password o clave que se 

le asigna al usuario para poder utilizar la aplicación, este campo tiene que 

tener como mínimo 8 caracteres. 

 

Figura 3.4 
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3.3.2 Pantalla del Browser  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.5 
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Descripción de Pantalla 

 

Menú: En esta parte se encuentran las opciones, las cuales permitirán 

ingresar los favoritos, modificarlos, eliminarlos, además se podrán cambiar el 

usuario o el Password. 

Archivo: Aquí se encontraran las opciones de, cambiar usuario y Password, 

eliminar Cookies y cerrar la aplicación. 

Favoritos: Aquí se encontraran las opciones de agregar favoritos, es decir, 

una dirección a la cual se quiere tener almacenada para evitar consultarla, 

modificar y eliminar favoritos. 

Configuración: Aquí se encontraran las opciones de configuraciones, 

configuración de las políticas y ver código fuente. 

Dirección: En esta sección es para ingresar la dirección la cual se quiere 

consultar. 

 Cuerpo: En esta sección se mostrara el resultado de la búsqueda 

 

En la figura que se muestra a continuación de detalla gráficamente la 

secuencia de las pantallas, como van a interactuar cuando sé este 

ejecutando la aplicación. 
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CAPÍTULO 4 

DESARROLLO Y PRUEBAS 

DEL SISTEMA. 

4.1.- Desarrollo del sistema 
a.-Creación de la Base de Datos 

La Base de Datos esta  creada en MYSQL. 

Se optó por el uso de la misma ya que es 

de tipo Open Source, y puede ser usada 

desde cualquier tipo de sistema operativo 

como lo es toda la aplicación. Pero se deja 

la posibilidad de uso de cualquier otra Base 

de Datos que se desee. 

Nombre: Proyecto 
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4.2.- Creación de los componentes 
 

El modelo a utilizar es el Modelo en Espiral, por ser el más usado y porque 

combina dos modelos importantes como son: el modelo lineal secuencial y el 

modelo de construcción de prototipos. Veremos una breve explicación sobre 

estos: 

 

Entre los componentes que intervienes encontramos: 

 Interfaz Gráfica 

 Servicio de Integridad 

 Servidor apache 

 Servicio de Integridad 

 Internet 

 

Los módulos reportes y estadísticas de datos, se trabajaron en simultáneo. El 

modulo crítico del sistema es el de análisis de datos, el cual llevo mas tiempo 

en desarrollar. 

 

4.3.- Seguridades 
 

Este sistema está enmarcadas en políticas de uso, ya que se trata de un 

programa que utiliza protocolos SSL, para una mayor seguridad el cual nos 
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garantiza la confidencialidad de nuestra información, sin este protocolo la 

información es vulnerable en la red, lo puede llegar a causar mucho daño en 

mi entorno de red. Por lo tanto, se debe tomar en cuenta el mantener la 

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

empresa. 

 

Los aspectos de seguridad están marcados bajo los siguientes parámetros: 

 Sistema operativo 

 Base de Datos 

 Humano 

 

4.3.1.- Sistema operativo. 
 

Uno de los riesgos por los que puede pasar nuestro sistema es 

la vulnerabilidad, ya que muchas personas tienen conocimiento 

de los sistemas operativos más comunes, y no es un misterio 

para aquellas personas lograr obtener información confidencial. 

Por ese motivo su operación inicialmente está limitada a Linux 

Fedora Core 5, porque solo personas con mucha experiencia, 

tienen la capacidad de hacer cambios en el código original. Este 

sistema operativo al igual que otros maneja su propio nivel de 

seguridad, y así poder trabajar bajo las condiciones de las 

políticas de seguridad establecidas. 
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Los equipos utilizados deberán controlar la seguridad en el 

ingreso usando claves de acceso al sistema; de esta manera 

podemos tener desde el inicio de la interacción restricciones, 

donde solo personal autorizado podrá navegar en nuestro 

servidor de Internet. 

 

4.3.2.- Base de Datos 
 

Todos los datos ingresados son guardados en una base de datos, en 

esta base irán las contraseñas encriptadas para evitar que sean 

vulnerables los registros guardados, la misma puede ser acezada 

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

de la misma. 

 

4.3.4.- Humano 
 

El acceso humano es uno de los más difíciles de controlar y por tanto 

al que más cuidado debemos ponerle. Si nuestro sistema llega a caer 

en manos de extraños, o de personas maliciosas, con seguridad que 

las contraseñas podrían ser vulneradas, con los diferentes tipos de 

funciones que ayudan a desencriptar  las password. Entonces por este 
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motivo debemos cuidar nuestro entorno para no ser víctimas de un 

daño en el trabajo.  

 

 

4.4 PRUEBAS DE TOLERANCIA  

4.4.1. Prueba en la creación de Usuario. 

 

Para la creación de un usuario se debe tomar en consideración las 

reglas que se encuentran en la pantalla de configuración de las 

políticas establecidas en la ruta principal>configuración>configuración 

de políticas; en la cual se visualizara los parámetros mínimos usados 

en la creación de un usuario. 
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Para crear un usuario se va a la ruta principal>archivo>ingreso de 

usuario. 

 

Campo Valor Descripción 

Longitud del Pass 9 Este es el número mínimo 

que debe tener las clave 

Cantidad de Números 1 Cantidad  mínimo de 

números permitidos en la 

clave 

Cantidad de Caracteres 

especiales 

1 Cantidad mínima de 

caracteres especiales 

permitidos en la clave 

Caracteres especiales -

$%&*!¨?/_

@ 

Estos son los caracteres 

especiales definidos para la 

clave 
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Para crear un usuario se debe regir en las políticas de configuración 

de usuario, donde el password debe cumplir las siguientes reglas de 

configuración: la Longitud del Password no puede tener menos de 9 

caracteres entre  números y caracteres especiales; donde el mínimo 

de números y caracteres especiales es uno. 

Números utilizados       (0 1 2 3 4 5 6 7 8 9) 

Caracteres especiales   -$%&*!¨?/_@ 

 

En caso de no efectuarse alguna de estas reglas se generará un 

mensaje de error y no permitirá realizar el ingreso hasta cumplir con la 

política establecida. 
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4.4.2. Prueba en la Actualización de usuarios  

 

Para la actualización de un usuario se aplica las mismas restricciones 

que en la creación de usuario. 

 

4.4.3. Prueba en la Eliminar Cookies 

 

En la ruta principal>archivo>eliminar cookies, al seleccionar esta 

opción se van a eliminar todas las direcciones visitadas.  
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4.4.4. Prueba al Agregar Favorito 

 

En la ruta principal>favorito>agregar favorito, seleccionando esta 

opción se almacenaran las direcciones en la lista de favoritos, donde 

podemos encontrar las direcciones almacenadas. 

4.4.5. Prueba en la Actualizar Y Eliminar Favoritos 

 

En la ruta principal>favorito>Actualizar y eliminar favoritos, utilizado 

para actualizar una dirección y limpiar la bandeja de favoritos si ya no 

esta siendo utilizado. 

4.4.6. Prueba en las Configuraciones 

 

En la ruta principal>herramienta>configuración, es donde elegimos la 

dirección que vamos a  utilizar en la página de inicio. 

 

4.4.7. Pruebas en la Configuración de Políticas 

 

En la ruta principal>herramienta>configuración políticas, en esta ruta 

tenemos una vista de los parámetros utilizados para la creación de un 

usuario, donde primero entramos como administrador y una vez que 

se habilitan los campos podemos hacer cambios en la configuración 

de password. 
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4.5.- Pruebas del sistema 

 

Las pruebas del sistema son un mecanismo para comprobar el 

funcionamiento correcto del software, en este sistema se han hecho varios 

tipos de pruebas entre las más importantes tenemos: 

 

 Pruebas de unidad 

 Pruebas de seguridad 

4.5.1.- Pruebas de Unidad 

 

Aquí evaluamos el desempeño de cada proceso, es decir de 

independientemente de cada módulo va a ser evaluado para verificar 

la coherencia y eficacia. 

Las pruebas que realizamos fueron en los siguientes procesos: 

 Análisis de los datos, se comprobó que en la desencriptación de 

los password, se cumpliera con los parámetros que el usuario 

definió en la configuración respectiva 

 En la Autenticación de las clases, se comprobó que hasta que 

el usuario no ingrese debidamente su contraseña, no se le 

permitirá ingresar, ni ser parte de la base de datos ya que el 

acceso es denegado.  

 En el Registro de las claves, este opera de manera correcta, ya 

que al guardar las claves en la base de datos estas se encriptan 

de tal forma que evitan un ataque. 
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 En el Registro de los datos Ingresados, los datos son 

guardados en la Base de Datos Mysql, luego de haber sido 

ingresados correctamente. 

 En el Hackeo, ya que aplicamos funciones Hass, y debería 

comprobarse la probabilidad de un saqueo en la información.  

 

4.5.2.- Pruebas de Seguridad 

 

Esta prueba fue la más importante, ya que se verificó que con suma 

facilidad, modificando los Scripts del sistema, y añadiendo archivos 

maliciosos, se puede lograr mucho más que solo extraer los archivos 

de los Passwords de forma remota. Por lo que se vuelve imperativo 

adiestrar a los usuarios con consejos de seguridad: 

 

Revisar periódicamente los logs que genera el sistema operativo, para 

comprobar que no se ha hecho algo aparte de extraer archivos con el 

fin de auditarlos, ver si no se ha realizado algún tipo de ataque 

adicional a lo que realiza el programa. 

 

Controlar el acceso a los recursos y carpetas del sistema, bloquear 

accesos, verificar el acceso a puertos, mantener reglas de Firewall 

actualizadas, es un  buen comienzo para mantener un nivel de 
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seguridad aceptable. Véase en los Anexos consejos básicos de 

seguridad en general y de Passwords. 

 

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. 

 

4.6.- Calidad del Sistema 

 

La calidad puede ser medida en varios aspectos, se puede decir con certeza 

que es de óptima calidad, cumple con todos los requerimientos establecidos 

por los usuarios, pero nos vemos un poco limitados en poner solo lo 

necesario y restringir algún código malicioso, con el fin de no dar un mal uso 

de la herramienta. Como el sistema fue desarrollado bajo licencia GPL, 

queda en el buen criterio de desarrolladores y usuarios interesados en 

mejorar el programa, acerca de las modificaciones posibles que puedan 

realizar, respetando siempre los principios por los cuales fue creado el 

programa. 



 

CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

5.1.- Tecnología 

 

La tecnología usada en este proyecto es 

de tipo Open Source, debido a los 

beneficios que este representa, entre los 

cuales citamos: 

 El costo, como tecnología libre, 

minimiza los gastos de licencias 
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Para la empresa, volviéndolos prácticamente cero. 

 El código abierto, o sea, 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 en la Web. 

 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. 

 

Para llevar a cabo la implementación del Sistema de Auditoria de Passwords 

en Sistemas Operativos Fedora Core 5, se necesita recursos del tipo: 

 

 Elementos Físicos 

 Elementos Lógicos 

 Recurso Humano 

 Infraestructura 

 Capacitación a usuarios 
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Podemos entonces plantear la siguiente tabla de Costos de Implementación 

del Sistema.  

Cant. 
Tipo 

Elemento 
Elemento 

Costo 
Unitario 

Costo 

2 Físico Computadoras  $ 2.000   $ 4.000  

1 Lógico Linux Fedora Core 5.0 0 0 

3 Humano Equipo de Desarrollo  $ 4.000   $ 12.000  

1 Infraestructura Equipo de Redes  $ 800   $ 800  

1 Capacitación Capacitación Usuario  $ 300   $ 3000  

Total      $ 19.800  

 
Costos de Implementación 

 
 

5.1.- Elementos Físicos 

 

Entre los elementos físicos necesarios para la implantación podemos citar los 

siguientes equipos de computación: 

 Mínimo dos equipos, máximo los que se desee, un equipo nos va a 

servir como desarrollo y para hacer de “equipo de auditoria”, el cual 

debe poseer las siguientes características: 

 Procesador Pentium IV 2.0 Ghz o superior. 

 También se probó con una buena Perfomance en equipos con 

procesador AMD NX1750. 

 Memoria RAM 512 Mb, se probó en equipos con 256 Mb pero las 

prestaciones bajaron significativamente. 

 Disco duro con espacio de 200 MB mínimo para la instalación del 

programa y los aplicativos adicionales. 
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 Disco duro con espacio particionado de 10Gb mínimo para la 

instalación del sistema operativo Linux Fedora Core 5.0. 

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

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

no necesariamente, se puede usar cualquiera. 

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

superior. 

 

Se puede disponer del uso de una tarjeta de red inalámbrica, pero el 

rendimiento del programa cae drásticamente. Se optará entonces por 

comprar una 3-com o D-link. 

 

Monitor de 860 x 640 para poder visualizar la parte gráfica. 

Si se desea se puede operar el proyecto con una maquina virtual, la cual se 

explicará su funcionamiento en el manual técnico, la cual debe ser 

configurada con las mismas características que se mencionan en esta 

página. 

 

Como se ve, debe ser un equipo con altas prestaciones, es necesario ya que 

el equipo va a realizar simulaciones de ataques hacia las demás maquinas, 

este tipo de operación puede consumir muchos recursos del sistema, por lo 
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cual la maquina en el momento de hacer la auditoria, solo 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, se puede trabajar también con equipos de tipo 

“maquinas virtuales”, los cuales pueden tener las configuraciones de 

instalación por defecto cuando se levante el Fedora, o las configuraciones 

por defecto que la maquina posea. 

 

Un ambiente óptimo de trabajo sería al menos contar con tres equipos, uno 

con las características de altas prestaciones mencionadas arriba, y dos 

equipos con los cuales se realizarán las pruebas. 

 

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 

5.0, 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. 
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 El sistema operativo, una vez listo para trabajar, deberá tener 

instalados los siguientes paquetes, los cuales se proporciona en los 

CDS del proyecto: 

5.3.- Recurso Humano 

 

Como equipo de desarrollo tenemos a las programadoras: Lourdes Rivera 

Batioja, Carlos Banguera Díaz, Francis López Mestanza. 

 

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: cable par 

trenzado categoría 5e. 

 Si existen mas de dos maquinas, se necesitará configurar un hub o un 

Switch, para conectar todas las maquinas. Si ya hay una 

infraestructura de red, se la usará como medio de transmisión. 

 Tarjetas de red de preferencia 3-Com por su compatibilidad con 

sistemas Linux, tipo 10/100. 

 Conexión a Internet, como apoyo para consultas del sistema. 
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5.5.- Capacitación a los usuarios. 

 

La capacitación es muy fácil de entender, es decir que cualquier persona que 

sepa crear una cuenta de correo podrá realizar el ingreso sin ningún tipo de 

inconveniente. 

 

Se ha implementado en el proyecto, páginas de ayuda, las cuales pueden ser 

usadas en cualquier momento, mientras esta registrándose el usuario. 
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CAPÍTULO 6 

RECOMENDACIONES Y 

CONCLUSIONES DEL 

PROYECTO. 

Como conclusión, podríamos decir que el 

Browser que se va a desarrollar en el 

Curso de Graduación Firewall con Linux, 

tendrá la capacidad de realizar navegación 

por la gran red mundial llamada Internet, 

pero a diferencia de otros navegadores, 

podrá tener certificados de autenticación y 

métodos de encriptación y desencriptación 
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Para realizar una navegación más segura. Utilizando las herramientas 

adecuadas que nos brinda el lenguaje de programación orientado a objetos 

Java, y un Sistema Operativo poco vulnerable como lo es Linux. 

 

SSL (Security Sockets Layer) 

El protocolo de SSL opera en la capa de transporte de TCP/IP un nivel 

debajo de los protocolos específicos de aplicación tales como NTTP ( News), 

HTTP( Web) y SMTP ( e-mail). Cualquier programa que usa TCP puede ser 

modificado para que use conexiones seguras SSL, haciendo algunos 

cambios al código fuente. Además de navegadores de Web con capacidades 

SSL y Servidores, hay programas Telnets, lectores de noticias y programas 

de transporte de e-mail que usan SSL. 

Se encuentra en la pila OSI entre los niveles de TCP/IP y de los protocolos 

HTTP, FTP, SMTP. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APLICACIÓN 
NNTP TELNET 

HTTP FTP 

SSL 

S - HTTP 
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El principal problema de poner SSL en la capa de transporte es que no 

está específicamente afinado para el protocolo http, y por lo tanto podría 

no ser tan eficiente para navegar en la Web. Una limitación menor es 

que las conexiones  de SSL deben de usar un Socket de TCP/IP 

dedicado. Cuando un servidor de Web  está corriendo en el modo SSL 

usa un puerto de red distinto (usualmente el puerto 443) para sus 

comunicaciones encriptadas. 

Figura 6.1 
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Otra característica importante de SSL es su flexibilidad con respecto a 

escoger el algoritmo de encriptamiento Simétrico, la función de 

verificación de mensaje y el método de autenticación. Para la encripción 

simétrica SSL puede usar cualquier DES, Triple DES, RS2 ó RS4. Para 

la verificación de mensajes SSL puede usar MD5 ó SHA como 

algoritmos de Hashing.  Para Autenticación SSL puede usar llaves 

posibles  y Certificados RSA ó operar en modo anónimo en donde el 

intercambio de llaves de Diffie-Hellman es usado.  

 

Cuando una conexión SSL se establece  todas las conexiones entre el 

servidor y el navegador están encriptadas, incluyendo: 

 

 El URL del documento Pedido 

 El contenido del documento pedido 

 El contenido de cualquier campo de una forma 

 Las Cookies enviadas del Navegador al Server 

 Las Cookies enviadas del Servidor al  Navegador 

 El Contenido del Hedder de HHTP 
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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. 

 

B 

Base de Datos.- Guarda los datos del sistema. 

Backup.- Respaldo de información del sistema. 

 

C 

Cracker.- Pirata informático que busca acceder al sistema para causar daño. 

Código Fuente.- Lenguaje mediante el cual fue programado el sistema. 
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Conexión.- Comunicación entre varias maquinas. 

 

E 

Exploits.-  Código malicioso que busca explotar algún recurso. 

Eth0.- Interfaz de red en Linux 

 

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 

Hackers.- Pirata informático que busca acceder a sistemas por diversión sin 

causar perjuicio. 

Hardware.- Parte física de una PC. 

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

computadora ella constata y manda un broadcast, en el momento cuando 

abre la sesión ve que ese esta conectando, lo desconecta agarra la sesión y 

desvía la sesión a otra PC.  
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Hub.- Elemento físico de conexión en red. 

 

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 

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. 

 

 

N 

Net Beans.-  Programa de desarrollo de interfaces java. 

O 
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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. 

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. 
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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. 

 

T 

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

 

V 

Vulnerable.- Sensibilidad para sufrir un ataque. 
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ANEXOS 

Cronograma de Actividades 
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1. Introducción Servidor Web Seguro

LUCAFRA es un navegador web que permite al usuario recuperar y visualizar

documentos de hipertexto, comúnmente descritos en HTML mejorando el

problema que las empresas tienen a nivel de seguridad usando el Protocolo SSL

2. Requerimientos Mínimos del Producto

2.1 Requerimientos de Hardware

Equipo Servidor
Memoria 256 MB
Disco Duro 60 GB
Equipo PC Cliente
Memoria 256 MB
Disco Duro 60 GB

2.2 Requerimientos de Software

Equipo Servidor
Sistema Operativo Linux (Fedora Core 4)
Base de Datos My SQL Server
Apache-Tomcat Versión 5.5
Equipo PC Cliente
Sistema Operativo Windows XP
Java Jdk-1.5
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3. Instalación del Servidor (LINUX-APACHE)

3.1 Intalación del JDK1.5

Descargamos la JDK 1.5

http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download.jsp

el Download JDK 5.0 Update 4

Y descargamos esta versión para Linux en binario:

jdk-1_5_0_04-linux-i586.bin

Lo copiamos dentro de Linux en /tmp/

Damos permisos de ejecución:

chmod +x jdk-1_5_0_04-linux-i586.bin

Instalación

$ ./jdk-1_5_0_04-linux-i586.bin

Al mostrar la licencia solo tendremos que aceptar algunos términos de uso

del jdk.

Se crea toda un estructura de nombre jdk1.5.0_04 la cual podemos moverla

donde queremos que este.

$ mv jdk1.5.0_04/ /usr/local/jdk1.5

Configuración de variables de entorno:
Agregar las variables de entorno dentro del archivo /etc/profile:
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export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.5

export JRE_HOME=${JAVA_HOME}/jre

export PATH=$PATH:${JAVA_HOME}/bin

3.2 Instalación del Servidor Apache

Ahora hay que descargar tomcat desde:

http://archive.apache.org/dist/jakarta/tomcat-5/v5.5.11/bin/

la versión jakarta-tomcat-5.5.11.tar.gz
La copiamos dentro de /tmp/

Descomprimimos la estructura:

$ tar xvfz jakarta-tomcat-5.5.11.tar.gz

y podemos moverla dentro de /usr/local/ como el caso de jdk

$ mv jakarta-tomcat-5.5.11 /usr/local/tomcat5.5.11

Ejecutamos tomcat con el comando:

$ /usr/local/tomcat5.5.11/bin/startup.sh

Y asignara las variables de entorno dando como resultado:

Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat5.5.11
Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat5.5.11
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat5.5.11/temp
Using JRE_HOME: /usr/local/jdk1.5/jre
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Listo ya podemos abrir el navegador con nuestra direccion del servidor por el
puerto 8080

3.3 Instalación de la Base MySql

El primer paso que se tiene que realizar es la instalción del MySql, el cual se lo

realiza con la siguiente sentencia:

$ up2date -i mysql mysql-server

Lo anterior descargará las más recientes actualizaciones de seguridad de

MySQL™ para Fedora™ Core, junto con todo lo que haga falta para satisfacer

todas las dependencias de biblotecas y otro software.
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Para  poder iniciar el servicio mysqld será ejecutado el siguiente mandato:

$ /sbin/service mysqld start

Procederemos a agregar a MySQL al los niveles de corrida 3, 4 y 5, de modo

que la siguiente vez que se tenga que iniciar el equipo, MySQL se encuentre

habilitado.

$ /sbin/chkconfig --level 345 mysqld on

Después de iniciado MySQL por primera vez, como root ejecute el mandato mysql:

$ mysql

Esto nos ingresará directamente al Shell de MySQL, donde lo primero será

asignar una contraseña cifrada al usuario root, ya que no es conveniente.

Primero indicaremos que base de datos utilizar, en este caso será la principal y

única existente, mysql:

mysql> use mysql

Ahora haremos petición para que se muestren las tablas:

mysql> show tables;
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Procederemos hacer una petición para que se muestre el contenido de la tabla

user:

mysql> select * from user;

Esto hará que se vea, entre otras muchas cosas, lo siguiente:

+------------+----------+------------+--------------+
| Host | User |Password | Select_priv |
+ -----------+----------+------------+--------------+
| localhost | root | | Y |
+--------- --+----------+------------+--------------+

Como se podrá ver, el usuario root no tiene asignada una contraseña, por lo que

cualquiera que se identifique como root tendrá acceso. Asignaremos una

contraseña del siguiente modo

mysql> update user set Password=PASSWORD('nuevo_password')

where user='root';

Ejecute de nuevo el siguiente mandato:

mysql>select * from user;

Notará que ahora hay un criptograma en el campo que corresponde a la

contraseña de root.

+-------------+----------+------------------+--------------+
| Host | User | Password | Select_priv |
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+-------------+----------+------------------+--------------+
| localhost | root |4593274b8e0d68j852| Y |
+-------------+----------+------------------+--------------+

Refresquemos los privilegios a fin de que tomen efecto los cambios.

mysql> flush privileges

Salgamos ahora a fin de regresar y poder probar la nueva contraseña.

mysql> quit

Ingrese de nuevo al Shell de MySQL

mysql> mysql

Notará que ya no se puede acceder como antes, y regresa un mensaje de error.

ERROR 1045: Access denied for user: 'root@localhost' (Using
password: NO)

Ejecute ahora el mismo mandato, pero especificando un usuario (-u root) y

solicitando se pregunte por una contraseña (-p):

mysql -u root -p

A continuación se le pedirá ingrese una contraseña, tras lo cual obtendrá de

nuevo acceso al Shell de MySQL.
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Crear la base “proyecto” en MySql:

mysql> create database proyecto;

Luego se debe poner en uso esta base creada para poder crear las tablas.

use proyecto;

4. Instalación del Cliente (LUCAFRA)

4.1 Instalación del jdk-1_5_0_10 para Windows

En el disco en la siguiente carpeta D:\Instaladores\Cliente\jdk, se encuentra el

instalador del jdk:

Al dar doble click sobre este icono saldrá la siguiente pantalla de instalación, en

la cual hay que seguir los pasos para una adecuada instalación.
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Luego se debe colocar los controladores de MySql para Java (archivos .jar) que

se encuentran en la ruta: D:\Librerias, en la carpeta lib del jdk así:

4.2 Instalación del JCREATOR

En el disco en la siguiente carpeta D:\Instaladores\Cliente\JCreator, se

encuentra el instalador del JCreator:

Al dar doble click sobre este icono saldrá la siguiente pantalla de instalación, en

la cual hay que seguir los pasos para una adecuada instalación.
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Luego, se debe colocar en el PATH, del JCreator los archivos controladores

(.jar) que fueron colocados en el directorio raíz del jdk:

C:\Archivos de programa\Java\jdk1.5.0_10\lib

Esto se logra desde el JCreator con los siguientes pasos:

1. Ir al menú de configuración y seleccionar el submenu de Opciones:
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2. En la ventana que se muestra, seleccionar en la parte de Editor la opción JDK

Profiles:

3. Dar clic en el botón Edit:

4. En la ventana que se muestra, se debe seleccionar la pestaña Classes,

seguido de un clic sobre el botón Add, y seleccionar Add Archive:
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5. En el explorador que se muestra, se debe elegir el archivo controlador (mysql-

connector-java-5.0.4-bin.jar):

Se lo selecciona y luego se da clic sobre el botón Abrir:
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6. Finalmente el archivo debe haberse agregado a las demás librerías que y se

da clic sobre el botón OK:

Luego compilar los archivos .java para generar las clases.

-Toda la carpeta (incluyendo los .jar), se comprime y se nombra el archivo como

LUCAFRA.jar

-Luego se ejecuta LUCAFRA.jar con un enter o un doble clic y se ha ejecutado

el Browser. (para esto ya debe estar levantado el Apache y la base en el

servidor) .
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1. Introducción Servidor Web Seguro

LUCAFRA es un navegador web que permite al usuario

recuperar y visualizar documentos de hipertexto, comúnmente

descritos en HTML mejorando el problema que las empresas

tienen a nivel de seguridad usando el Protocolo SSL

2 . Trabajando con LUCAFRA JAVA

2.1 CONFIGURANDO EL SERVIDORLINUX-APACHE

2.1.1 Configuración para habilitar el puerto 443 para el
protocolo SSL.

Primero debemos crear el certificado el cual nos permitirá funcionar como

entidad emisora de Certificados y con este poder controlar que la aplicación

este usando nuestro certificado creado.

1) Situarse en la ruta:

/usr/local/jdk1.5/bin/

2) Ejecutar la siguiente línea

keytool -genkey -alias firma1 -keystore almacen
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3)  Extraer el certificado del almacén de firmas (exportar) y depositarlo en un

fichero .cer, este certificado contiene la clave publica del emisor de  la firma.

keytool -export -keystore almacen -alias firma1 -file grupo3.cer

4) Se copia el archivo .cer y el almacen en la ruta que guste dentro del

Apache. Ejm:

/usr/local/jakarta-tomcat1.5.0/webapps/ROOT

5) En el archivo server.xml de la ruta /usr/local/jakarta-

tomcat1.5.0/conf/server.xml

<Connector port="8443" maxHttpHeaderSize="8192"

maxThreads="150" minSpareThreads="25" maxSpareThreads="75"

enableLookups="false" disableUploadTimeout="true"

acceptCount="100" scheme="https" secure="true"

clientAuth= "false" sslProtocol="TLS"

keystorePass = "grupo3" --Esta es la clave q se colocó al crear el

certificado

keystoreFile="/usr/local/jakarta-tomcat1.5.0/webapps/ROOT/jvstore"

/>
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2.1.2 Carga de páginas en el Servidor LINUX-APACHE.

Sólo basta con tomar su página, ya sea esta un archivo de ejecución .war, o

simplemente páginas html, y colocarlas en la ruta: /usr/local/jakarta-

tomcat1.5.0/webapps, con su respectivo nombre de carpeta.

Como por ejemplo: crear la carpeta prueba en esta ruta y dentro de ella

colocar los archivos de la página.

El Apache sabrá cual es la página principal y le dará al Browser la página

especificada para que este la muestre siempre y cuando tenga el certificado

para que la conexión se realice por medio del protocolo seguro SSL.

2.1.3 Cómo levantar el servidor para que el servicio esté
activo?

Para empezar a trabajar con el Servidor Web Seguro y su Browser

LUCAFRA JAVA, se debe seguir los siguientes pasos en el servidor LINUX-

APACHE:

1. Bajar el firewall de Linux con el comando:

$ services iptables stop

2. Declarar la variable de ambiente

$ export JAVA_HOME=/usr/local/jdk1.5/

3. Se debe levantar el apache como tal en /usr/local/jakarta-tomcat1.5.0/bin/

$ sh startup.sh
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4. Luego se habilita el servicio de la Base MySql:

$ services mysqld start

NOTA: Todos los pasos mencionados para levantar el servidor deben hacerse siempre y cuando Usted

haya ingresado como usuario “root”. Recuerde este paso es realizado previa instalación y configuración

del Apache-Tomcat como se especifica en el manual de instalación

2.2 Ingreso al Browser

Para ingresar a la aplicación Browser “LUCAFRA JAVA”, debe ejecutar el

icono de la aplicación que se muestra a continuación:

Al instante le aparecerá una ventana de ingreso, en la cual debe colocar el

usuario y el password, como se muestra a continuación:

NOTA: Si es la primera vez que ingresa al Browser, su clave de ingreso será: “administrador1_”, ya

que este es el password que viene por default y que está registrado en las tablas del servidor con su

respectiva encriptación de seguridad. Lo recomendable sería cambiar la clave a su conveniencia una

vez que Usted haya ingresando a la aplicación.
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Usted tiene la posibilidad de ingresar la clave en tres intentos, caso contrario

no podrá ingresar a la aplicación.

2.2.1 Pantalla Principal

Si se ingresa el usuario y password correcto, saldrá la pantalla principal, la

cual carga por default la página de inicio del Servidor Apache-Tomcat:

Esta pantalla principal del Browser cuenta con las siguientes partes que lo

componen:
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1. Menú Principal, ubicado en la parte superior izquierda:

2. Botones de fácil navegación: Adelante, atrás, refrescar página, inicio y

favoritos.

3. Combo para digitar la página deseada.

4. Botón “Go”, para ir a esa dirección.

5. Scroll Bar, para ver el contenido completo de la página.

6. Área de presentación de la página.

2.2.2 Navegación

La navegación del Browser por las diferentes páginas cargadas en el

Apache-Tomcat, se realiza de manera muy fácil y sencilla.

1

2

3

4

5

6
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La siguiente es la forma más usada en la mayoría de las aplicaciones de este

tipo, ya que sólo basta con escribir la dirección * deseada en el combo y dar

clic sobre el botón “Go”:

* Debe tenerse en cuenta de que como se trata de un cargar aplicaciones desde el Servidor Web Seguro, la

dirección debe ser escrita con https:// seguido de la dirección que tiene el servidor y del nombre de la página

cargada en su momento en el Apache y del puerto específico para el protocolo SSL, que bien puede ser 443. Ej:

https://192.168.1.1:443:prueba/TRABAJO/principal.html

En donde la carpeta “prueba”, ya debe haber sido cargada previamente y configurada en el Apache-Tomcat.

Si la página no se encontró, LUCAFRA carga la página que tiene por default.

Si la página se carga exitosamente, la página se guarda automáticamente y

puede ser elegida en una próxima oportunidad que se requiera ya sea
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durante la misma o cuando se vuelva a ingresar a la aplicación, a esto es lo

que se conoce como Cookies.

Para realizar la navegación por medio de un Cookie, solo es necesario darle

click en la flecha de desplazamiento del combo de digitación de clave y elegir

la dirección que se desee en ese momento y luego dar click en “Go”:

Y automáticamente se mostrará:

Además existe  la opción de realizar mantenimiento a los “Cookies” para

eliminar los completamente de la base del servidor, tan solo eligiendo del

menú principal “Archivo” el submenú “Eliminar Cookies”:
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Y como última forma de navegación tenemos lo que es “Favoritos”. Pero para

esto primero se debe haber guardado una página como “Favorito”, para

poderla buscar y mostrar.

Tan solo basta con Ir al menú principal en “Favorito”

O con un click sobre el icono de favoritos

Y saldrá la ventana de registro en la cual se carga directamente la dirección

de la página y solo se debe colocar el nombre descriptivo con el que desee

guardar:
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1. Para el ejemplo se colocó como nombre descriptivo “Interrupciones”

2. Como se muestra en la figura no fue necesario ingresar la dirección.

3. Por último damos click en  botón guardar.

Además existe  la opción de realizar mantenimiento a los “Favoritos” para

modificarlos o eliminarlos, tan solo eligiendo del menú principal “Favoritos” el

submenú “Actualizar y eliminar Favoritos”:

1

2

3
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Luego se mostrará la siguiente ventana:

Para poder mostrar una página debe:

1. Digitar el nombre con el que fue guardado el sitio o

2. Desplazar el combo y elegir la página.

3. Dar click en el botón buscar.

Teniendo visualizada la dirección existen tres opciones:

1. La puede cambiar y al dar clic sobre el botón “Aceptar” se guardará

modificado.

2. La puede eliminar al dar clic sobre el botón “Eliminar” o

3. Puede cancelar la acción al dar clic sobre el botón “Cancelar”.

1 3

2
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Además tiene que tener en cuenta los botones de navegación como son:

Adelante, atrás, refrescar e inicio que se explican a continuación:

Atrás: Carga en la aplicación la página anterior, si es que el usuario

ya ha realizado una navegación mostrando páginas o previo a una

Acción de Ir hacia “Adelante”

Adelante: Carga en la aplicación la página siguiente, si es que el

usuario ya ha mostrado una página continúa a la actual o previo ha

Una acción de Ir hacia “Atrás”

Refrescar: Actualiza la página mostrada

Inicio: Carga la página de inicio que por default es la de

administración del Apache-Tomcat.

2.2.3 Opciones del Menú

2.2.3.1 Archivo

Esta opción permite registrar y modificar los distintos usuarios que son

registrados por el Administrador además de ofrecer entre su submenú una

rápida salida del software.
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A continuación las opciones:

2.2.3.1.1 Ingresar Usuario:

Sirve para registrar usuarios que tendrán acceso a LUCAFRA, los cuales son

ingresados únicamente por el Administrador y son sometidos a las políticas

de password elegidas por la administración las cuales pueden ser

configuradas. (Véase el Capítulo 3.3.2)

Luego se mostrará la siguiente ventana en la cual debe escribir el nombre del

Usuario a registrar, y su debido password y confirmación además de una

breve descripción.
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Al dar clic sobre el botón “Grabar”, se realizará la validación del password

dependiendo de las políticas de clave. Los valores por default están

especificados en el manual técnico.

Si la clave no cumple con las condiciones, aparecerán las siguientes

ventanas:

1. Si la longitud del password no es igual o mayor a 8 caracteres:

2. Si en el password no se escribió ningún número:

3. Si en el password no se escribió ningún carácter especial:
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4. Si la confirmación es diferente al password:

Si la clave cumple con todas las políticas que exige la administración, la

transacción será éxitos y el usuario será registrado en la base del servidor.

2.2.3.1.2 Actualización de Usuarios:

Sirve para modificar usuarios que ya han sido registrados en la base y que

tienen acceso a LUCAFRA. Esta acción es realizada por el Administrador o

por el usuario que estando dentro de la aplicación desee cambiar su

password. El nombre con el que tiene acceso al software no puede ser

cambiado a menos que se pida a la administración que el usuario sea

eliminado *, para poder ingresarlo nuevamente.
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* Para la eliminación de usuarios sólo lo puede hacer el Administrador de la Base de Datos que se encuentra en el

servidor LINUX-APACHE. El usuario es eliminado físicamente de la tabla “pr_usuarios” con la sentencia:

delete from pr_usuarios

where usuario=’nombre_usuario_a_elminiar’;

Luego se mostrará la siguiente ventana en la cual debe escribir el nombre del

Usuario a modificar, el password anterior y su debido password nuevo con su

confirmación además de una breve descripción.

Al dar clic sobre el botón “Grabar”, se verificará primero si el “Password” es

igual al password anterior del usuario. Luego de se realizará la validación del

“Nuevo Password” dependiendo de las políticas de clave.

NOTA: Para poder realizar la actualización de usuario debe conocer el nombre y la clave anterior de este.
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2.2.3.2 HERRAMIENTAS

Esta opción realizar configuraciones en lo que es el home o página de inicio,

eliminar las páginas temporales o Cookies y cambiar los valores definidos

para las políticas de password.

A continuación las opciones:

2.2.3.2.1 Configuración:

Sirve para realizar los siguientes cambios:

Luego se mostrará la siguiente ventana, en la cual se puede editar la

dirección que está como página de inicio, y  eliminar Cookies:
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2.2.3.2.2 Configuraciones Políticas:

Sirve para realizar cambios en los valores que fueron predeterminados por la

Administración sobre las políticas que deberán tener los usuarios al momento

de crear su clave:

Luego se mostrará la siguiente ventana, en la cual debe ingresar la clave del

Administrador para que puedan modificarse las políticas:
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2.2.3.2.3 Ver Código Fuente:

Sirve para ver el código fuente de la página que está mostrada:

Luego se mostrará la siguiente ventana, en la cual se mostrará las líneas

html:
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2.2.3.3 ACERCA DE

Esta opción permite visualizar una ventana de información sobre las

personas que intervinieron con mucho respeto en este humilde proyecto.
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Dando clic en el submenú se mostrará la siguiente ventana:
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1. INTRODUCCION

En los actuales momentos, muchas de las empresas del país y del mundo

intentan mejorar la seguridad que debe existir en el manejo de la información

privilegiada de su negocio. Uno de estos puntos es la confidencialidad que

debe reinar cuando se está en el uso de sus páginas desde su intranet.

El objetivo primordial de establecer un servidor seguro es precisamente para

disminuir el problema que tienen las organizaciones a nivel de seguridad, y

evitar que hagan mal uso de la información, que es el activo más importante

de una organización..

Por esto existe la necesidad de implementar un sistema que brinde la debida

confianza y ayude en restar estos problemas. Frente a esta necesidad, nace

la idea de desarrollar una aplicación que tiene como centro la

implementación de un sistema Servidor Web Seguro.
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2. DIAGRAMAS DEL LUCAFRA
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4.1 INFRAESTRUCTURA.
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3. ESTRUCTURAS DE BASE DE DATOS

Crear las siguientes tablas con sus respectivos insert de datos, incluyendo el del

el usuario ADMINISTRADOR, el cual tiene su password encintado ya que de

esta manera se guardan en la tabla “pr_usuarios” cuando se crea un nuevo

usuario desde el Browser.

Nombre de la Tabla Descripción
pr_usuarios Contiene los usuarios que son creados.
pr_cookies Guarda los sitios más visitados.
pr_direcciones_tmp Almacena páginas para lograr el efecto de ir hacia

adelante o atrás de la página mostrada.
pr_favoritos Contiene los sitios que son guardados por el usuario.
pr_configuracion Guarda las políticas de password que desee el

Administrador del Browser. *

create table pr_configuracion
(
intentos varchar(3)
long_pass varchar(3)
cant_numpass varchar(3)
cant_espepass varchar(3)
especiales varchar(50)
home varchar(200)
);

create table pr_cookies
(
direccion varchar(200)
);
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create table pr_direcciones_tmp
(
direccion varchar(200)
secuencia integer
estado varchar(1)
);

create table pr_favoritos
(
secuencia integer
nombre varchar(20)
direccion varchar(100)
);

create table pr_usuarios
(
sentencia integer
usuario varchar(20)
password varchar(200)
descripcion varchar(50)
tipo_usuario varchar(2)
);

Se procede a cargar de datos a la base

insert into pr_usuarios
values('1',

'administrador',
'2b5b96886646aa19f17f917cea30a93f',

'administrador1_',
'A');
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* Los valores por default para las políticas son las siguientes:

Campo Descripciòn Valor

Intentos Cantidad De Intentos Erroneo De

Ingreso

3

long_pass Longitud minimo del password 8

cant_numpass Cantidad de nùmeros del password 1

cant_espepass Cantidad de caracteres especiales

del password

1

Especiales Cadena de caracteres especiales ¡·$%&/()?¡¿@

home Direcciòn inicial http://localhost:8080

Insert de políticas en la pr_configuración

insert into pr_configuaracion

values ('3','8','1','1','!#$%&/()=¿¡','http://localhost:8080');

4. CODIFICACION DE AGENTES PRINCIPALES

Dentro del Sistema “Servidor Web Seguro” se han determinado 5 agentes

principales y son los siguientes:
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 (Principal)

 (Registrar Usuario)

 (Bean - Conexión a Base)

 (Encriptación de password)

4.1 Principal

Este agente se encarga de realizar la presentación de la navegación de las

aplicaciones web, el cual es el que pega la barra de Menú, Iconos y cuerpo de la

aplicación.

A continuación se detalla la clase.

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.Font.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import java.util.Vector;
import java.lang.*;
import javax.accessibility.*;
import javax.swing.JEditorPane.*;
import javax.swing.event.*;
import java.net.MalformedURLException;
import java.net.URL;
import javax.net.ssl.HttpsURLConnection;

public class principal extends JFrame implements MouseListener{
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JMenu      menu_archivo;
JMenu      menu_favoritos;
JMenu menu_salir;
public JComboBox txt_url;
JButton    bt_go;
JButton    bt_next;
JButton    bt_back;
JButton    bt_act;
JButton    bt_home;
JButton    bt_fav;
JLabel     lb_direccion;
JEditorPane  cuerpo;
JFrame     fr_cuerpo;
JToolBar   tool;
JButton bt_vent ;
JScrollPane scrollPane;
Vector history;
JLabel label=null;

protected Connection m_conn;
protected ResultSet  r_set     = null;

JMenuBar menuBar = new JMenuBar();
JMenu archivo             = new JMenu("Archivo");
JMenuItem ingresar = new JMenuItem("Ingresar Ususario");
JMenuItem actualizacion   = new JMenuItem("Actualizacion de Usuarios");
JMenuItem eliminar = new JMenuItem("Eliminar Cookies");
JMenuItem salir = new JMenuItem("Salir");
JMenu favoritos = new JMenu("Favoritos");
JMenuItem agregar         = new JMenuItem("Agregar Favoritos");
JMenuItem menuItem1 = new JMenuItem("Actualizar y eliminar Favoritos");
JMenu herramientas        = new JMenu("Herramientas");
JMenuItem configurar = new JMenuItem("Cofiguracion Politicas");
JMenuItem configurar2     = new JMenuItem("Cofiguracion");
JMenu menu1 = new JMenu("Acerca De");
JMenuItem menuItem001 = new JMenuItem("Servidor Web Seguro");
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URL direccon;

protected JMenuBar createMenuBar()
{

agregar.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

llamar_fav();
}

});
menuItem1.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

llamar_actel();
}

});

actualizacion.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

llamar_actUs();
}

});

ingresar.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

llamar_newUs();
}

});

eliminar.addActionListener(new ActionListener()
{
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public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

Bean b =new Bean();
txt_url.removeAllItems();

carga_home();
boolean lb_elimina=false;
try
{

lb_elimina=b.elimina_cookies();
}
catch
(SQLException ww){}

}
});

menuItem001.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

llamar_About();
}

});

salir.addActionListener(new ActionListener()
{

public void actionPerformed(ActionEvent e)
{

System.exit(0);
}

}
);

configurar.addActionListener(new ActionListener()
{ public void actionPerformed(ActionEvent e)

{
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llamar_conf2();
}

});

configurar2.addActionListener(new ActionListener()
{ public void actionPerformed(ActionEvent e)

{
llamar_configu();

}
});

//-------------------------Menu
archivo.add(ingresar);
archivo.addSeparator();
archivo.add(actualizacion);
archivo.addSeparator();
archivo.add(eliminar);
archivo.addSeparator();
archivo.add(salir);

favoritos.add(agregar);
favoritos.addSeparator();
favoritos.add(menuItem1);

herramientas.add(configurar2);
favoritos.addSeparator();
herramientas.add(configurar);
//-------------------------

menu1.add(menuItem001);//

menuBar.add(archivo);

menuBar.add(favoritos);
menuBar.add(herramientas);
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menuBar.add(menu1);

return menuBar;
}

/*===========================================================*/
JButton get_vent()

{
if (bt_vent==null)
{

bt_vent=new JButton("");
bt_vent.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
bt_vent.setBounds(920,5,55,50);
bt_vent.setIcon(new ImageIcon ("arroba2.gif"));

}
return bt_vent;

}

private JToolBar get_tool()
{

if (tool==null)
{

tool=new JToolBar();
tool.setBounds(5,5,400,30);
tool.add(get_btback());
tool.add(get_btnext());
tool.addSeparator();
tool.add(get_btact());
tool.add(get_bthome());
tool.addSeparator();
tool.add(get_btfav());

}
return tool;

}

private JEditorPane get_textArea()
{
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if (cuerpo ==null)
{

cuerpo=new JEditorPane();
cuerpo.setBounds(1,70,1050,700);

}

Bean b = new Bean();
String ls_home="";
try
{

ls_home=b.obtiene_home();
}catch (SQLException e ){ }
carga_direccion(ls_home);
cuerpo.setEditable(false);

return cuerpo;
}

/*===========================================================*/
private JComboBox get_txtUrl()
{

if (txt_url == null )
{ boolean lb_retorno=true;

Bean b = new Bean();
String ls_home="";
try
{

ls_home=b.obtiene_home();
}catch (SQLException e ){ }
txt_url=new JComboBox();
try
{

carga_combo();
}catch (Exception x){}

txt_url.setEditable(true);
txt_url.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
txt_url.setBounds(90,35,2000,30);
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}
return txt_url;

}

/*===========================================================*/
JButton get_go()

{
if (bt_go==null)
{

bt_go=new JButton("Go");
bt_go.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
bt_go.setToolTipText("Ir a la dirección....");
bt_go.setBounds(490,35,60,30);

}
return bt_go;

}

/*============================================================*/
//botones del menu

JButton get_btback()
{

if (bt_back==null)
{

bt_back=new JButton("");
bt_back.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
bt_back.setToolTipText("Regresar");
bt_back.setIcon(new ImageIcon ("back-m.gif"));

}
return bt_back;

}

JButton get_btnext()
{

if (bt_next==null)
{

bt_next=new JButton("");
bt_next.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
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bt_next.setToolTipText("Adelante");
bt_next.setIcon(new ImageIcon ("next-m.gif"));

}
return bt_next;

}

JButton get_btact()
{

if (bt_act==null)
{

bt_act=new JButton("");
bt_act.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
bt_act.setIcon(new ImageIcon ("actualizar.gif"));
bt_act.setToolTipText("Actualizar");
bt_act.setBounds(490,5,40,30);

}
return bt_act;

}

JButton get_bthome()
{

if (bt_home==null)
{

bt_home=new JButton("");
bt_home.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
bt_home.setBounds(490,5,60,30);
bt_home.setToolTipText("Ir al inicio");
bt_home.setIcon(new ImageIcon ("home2.gif"));

}
return bt_home;

}

JButton get_btfav()
{

if (bt_fav==null)
{

bt_fav=new JButton("");
bt_fav.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,12));
bt_fav.setIcon(new ImageIcon ("new_ico_new.gif"));
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bt_fav.setToolTipText("Ingresar Favoritos");
}

return bt_fav;
}

/*===========================================================*/
private JLabel get_lbDireccion()
{

if (lb_direccion == null )
{

lb_direccion=new JLabel("Dirección :");
lb_direccion.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
lb_direccion.setBounds(5,35,200,30);

}
return lb_direccion;

}

/*===========================================================*/
public void registrar()

{
Bean b = new Bean();
Vector history = new Vector();
String ls_home="";
try
{

ls_home=b.obtiene_home();
b.elimina_tmp();

}catch (SQLException e ){ }

get_lbDireccion().addMouseListener(this);
get_go().addMouseListener(this);

get_textArea().addMouseListener(this);
get_bthome().addMouseListener(this);
get_btfav().addMouseListener(this);
get_btback().addMouseListener(this);
get_btnext().addMouseListener(this);

history.add(ls_home);
this.setTitle("Browser Seguro - "+ls_home);
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}

/*===========================================================*/
public principal()
{

cuerpo=new JEditorPane();
Bean b = new Bean();
String ls_home="";
try
{

ls_home=b.obtiene_home();
}catch (SQLException e ){ }

cuerpo.setEditable(false);
label = new JLabel("<html><b>URL:Home -</b>  "+ ls_home);
cuerpo.addHyperlinkListener(new

LinkFollower(cuerpo,txt_url,history,bt_back,label));
JScrollPane scrollPane = new JScrollPane(cuerpo);

JFrame f = new JFrame("Servidor Web Seguro - Grupo 3");
JPanel contentPane = (JPanel)f.getContentPane();
JPanel cnp = new JPanel();
JPanel cnp2 =new JPanel();

cnp2.add(get_lbDireccion(),BorderLayout.WEST);
cnp2.add(get_txtUrl(),BorderLayout.CENTER);
cnp2.add(get_go(),BorderLayout.EAST);

cnp.setLayout(new BorderLayout());
cnp.add(createMenuBar(), BorderLayout.NORTH);
cnp.add(get_tool(),BorderLayout.CENTER);

cnp.add(get_vent(), BorderLayout.EAST);

cnp.add(cnp2,BorderLayout.PAGE_END);
contentPane.setLayout(new BorderLayout());
contentPane.add(cnp,BorderLayout.NORTH);
contentPane.add(scrollPane,BorderLayout.CENTER);
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contentPane.add(label,BorderLayout.SOUTH);

f.pack();
f.setSize(640, 360);
f.setVisible(true);
registrar();
carga_direccion(ls_home);

}
/*===========================================================*/
public void mouseEntered(MouseEvent e) {}
public void mouseExited(MouseEvent e)  {}
public void mousePressed(MouseEvent e) {}
public void mouseReleased(MouseEvent e){}

public void mouseClicked(MouseEvent e)
{

boolean lb_retorno=false;
String ls_home="";
Bean b = new Bean ();
if (e.getSource()==get_btfav())
{

llamar_actel();

}

if (e.getSource()==get_btback())
{

try
{ls_home=b.direccion_ant((String)

get_txtUrl().getSelectedItem());
}catch(Exception r){}
carga_direccion(ls_home);

}

if (e.getSource()==get_btnext())
{

try
{ls_home=b.direccion_sig((String) get_txtUrl().getSelectedItem());
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}catch(Exception r){}
carga_direccion(ls_home);

}

if (e.getSource()==get_bthome())
{

carga_home();
}

if(e.getSource()==get_go())
{

if (((String) get_txtUrl().getSelectedItem()).equals(""))
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,"Ingrese Dirección",
"CARGANDO PAGINA", 1);

}
else
{

try
{

lb_retorno=b.ingreso_cookies((String) get_txtUrl().getSelectedItem());
b.insert_tmp((String)

get_txtUrl().getSelectedItem());
}
catch(Exception ex){
}

carga_direccion((String)
get_txtUrl().getSelectedItem());

}
}

}

public void carga_home()
{
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String ls_home="";
Bean b = new Bean ();
try
{

try
{

ls_home=b.obtiene_home();
}
catch (SQLException xy){}

direccon = new URL(ls_home);
cuerpo.setContentType("html");
cuerpo.setPage(direccon);
txt_url.setSelectedItem(ls_home);
cuerpo.addHyperlinkListener(new

LinkFollower(cuerpo,txt_url,history,bt_back,label));
this.setTitle("Browser Seguro - Home  "+ls_home);
label.setText("<html><b>URL:</b> "+ "- Home - "+ls_home);

}
catch (MalformedURLException ee)
{

System.out.println("Malformed URL: " + ee);
}
catch (IOException x)
{

}

}

public void carga_direccion(String direccion)
{        String dir="";

try
{

HttpsURLConnection prueba;
direccon = new URL(direccion);

System.out.println(direccon.toString());
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cuerpo.setContentType("html");

cuerpo.setPage(direccon);
txt_url.removeAllItems();
try{carga_combo(); }catch(Exception w){ }
txt_url.setSelectedItem(direccion);
this.setTitle("Browser Seguro - " +direccion);
label.setText("<html><b>URL:</b> "+ direccion);
cuerpo.addHyperlinkListener(new

LinkFollower(cuerpo,txt_url,history,bt_back,label));//, backButton, history, label));
}
catch (MalformedURLException em)

{
System.out.println("Malformed URL: " + em);

JOptionPane.showMessageDialog(this,"No se encontro la pag
"+direccion, "CARGANDO PAGINA", 1);

carga_home();
}

catch (IOException ei)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,"No se encontro la pag "+direccon,
"CARGANDO PAGINA", 1);

carga_home();
}

}

public void carga_combo() throws SQLException
{

try{m_conn = Base.getConexion();}
catch (Exception ex){ex.printStackTrace();}
txt_url.removeAllItems();
String sentencia="select direccion from pr_cookies";

try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(sentencia).executeQuery();
while(r_set.next())
{

txt_url.addItem(r_set.getString(1));
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};
}catch(Exception s){}
finally {r_set.close();
}

}
public static void main(String args[])

{
principal ventana1 = new principal();

}

public void llamar_configu()
{

configuracion_direc ventana = new configuracion_direc(this);
ventana.setTitle("Configuración");
ventana.setSize(550,400);
ventana.setVisible(true);

}
public void llamar_fav()
{

Favoritos_new ventana = new Favoritos_new(this);
ventana.setTitle("Ingreso de Favoritos");
ventana.setSize(350,250);
ventana.setVisible(true);

}

public void llamar_actel()
{

Actualizar_Eliminar ventana = new
Actualizar_Eliminar(this,txt_url,this.cuerpo,label);

ventana.setTitle("Actualizar de Favoritos");
ventana.setSize(450,250);
ventana.setVisible(true);

}

public void llamar_actUs()
{

Acutualizar_usuario ventana1 = new Acutualizar_usuario(this);



29

ventana1.setTitle("Actualización de Usuarios");
ventana1.setSize(450,300);
ventana1.setVisible(true);

}

public void llamar_newUs()
{

Usuario_new ventana = new Usuario_new(this);
ventana.setTitle("Ingreso de Favoritos");
ventana.setSize(350,250);
ventana.setVisible(true);

}

public void llamar_About()
{

About ventana1 = new About(this);
ventana1.setTitle("About");
ventana1.setSize(320,300);
ventana1.setVisible(true);

}

public void llamar_conf2()
{

configuracion ventana = new configuracion(this);
ventana.setTitle("Cpnfiguración de Politicas");
ventana.setSize(500,400);
ventana.setVisible(true);

}

}

4.2 Registrar Usuario

Este agente se encarga de registrar  los usuarios al sistema, los cuales pueden

ser ingresados a la Base de Datos, donde encripta el password ingresado y
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accesa a la base donde obtiene el que se encuentra ingresado y son verificados

sin tener que desencriptarlo por motivos de seguridad.

A continuación se detalla la clase.

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.Font.*;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;
import java.util.Vector;

public class Usuario_new extends JDialog implements MouseListener
{

JLabel lb_usuario;
JLabel lb_password;
JLabel lb_confirmacion;
JLabel lb_descripcion;
JLabel lb_Titulo;
JTextField tx_usuario;
JPasswordField tx_password;
JPasswordField tx_confirmacion;
JTextField tx_descripcion;
JButton bt_Aceptar;
JButton bt_Cancelar;

public JLabel get_lbTitulo()
{

if (lb_Titulo == null)
{

lb_Titulo = new JLabel ("Ingreso de Usuarios");
lb_Titulo.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,18));
lb_Titulo.setBounds(80,10,250,30);

}
return lb_Titulo;

}
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JLabel get_lbusuario()
{

if (lb_usuario == null)
{

lb_usuario = new JLabel ("Usuario :");
lb_usuario.setFont(new Font ("Serif",Font.BOLD,14));
lb_usuario.setBounds(10,35,100,30);

}
return lb_usuario;

}

JTextField get_txusuario ()
{

if (tx_usuario == null)
{

tx_usuario = new JTextField();
tx_usuario.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
tx_usuario.setBounds(110,35,200,30);

}
return tx_usuario;

}

JLabel get_lbpassword()
{

if (lb_password == null)
{

lb_password = new JLabel ("Password :");
lb_password.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
lb_password.setBounds(10,65,100,30);

}
return lb_password;

}

JPasswordField get_txpassword ()
{

if (tx_password == null)
{

tx_password = new JPasswordField();
tx_password.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
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tx_password.setBounds(110,65,200,30);
}
return tx_password;

}

JLabel get_lbconfirmacion()
{

if (lb_confirmacion == null)
{

lb_confirmacion = new JLabel ("Confirmacion :");
lb_confirmacion.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
lb_confirmacion.setBounds(10,95,100,30);

}
return lb_confirmacion;

}

JPasswordField get_txconfirmacion ()
{

if (tx_confirmacion == null)
{

tx_confirmacion = new JPasswordField();
tx_confirmacion.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
tx_confirmacion.setBounds(110,95,200,30);

}
return tx_confirmacion;

}

JLabel get_lbdescripcion()
{

if (lb_descripcion == null)
{

lb_descripcion = new JLabel ("Descripcion :");
lb_descripcion.setFont(new Font ("Serif",Font.BOLD,14));
lb_descripcion.setBounds(10,125,100,30);

}
return lb_descripcion;

}

JTextField get_txdescripcion ()
{
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if (tx_descripcion == null)
{

tx_descripcion = new JTextField();
tx_descripcion.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
tx_descripcion.setBounds(110,125,200,30);

}
return tx_descripcion;

}

JButton get_btAceptar()
{

if (bt_Aceptar==null)
{

bt_Aceptar= new JButton("Grabar");
bt_Aceptar.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
bt_Aceptar.setToolTipText("Grabar Usuario");
bt_Aceptar.setIcon(new ImageIcon ("guardar.gif"));
bt_Aceptar.setBounds(50,170,100,30);

}
return bt_Aceptar;

}

/*===========================================================*/
JButton get_btCancelar()

{
if (bt_Cancelar==null)
{

bt_Cancelar= new JButton("Cancelar");
bt_Cancelar.setFont(new Font("Serif",Font.BOLD,14));
bt_Cancelar.setToolTipText("Cancelar");
bt_Cancelar.setIcon(new ImageIcon ("DELETE.gif"));
bt_Cancelar.setBounds(180,170,100,30);

}
return bt_Cancelar;

}

public void mouseEntered(MouseEvent e){}
public void mouseExited(MouseEvent e){}
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public void mousePressed(MouseEvent e)
{

}

public void mouseReleased(MouseEvent e){}
public void mouseClicked(MouseEvent e)
{

String ls_respuesta="";
String ls_respuesta1="1";
String ls_pass="";
boolean lb_verifica=false;
boolean lb_verifica_pass=false;
Bean b = new Bean();

if (e.getSource()==get_btCancelar())
{

this.hide();
dispose();

}
if (e.getSource()==get_btAceptar())
{

ls_respuesta1=md5_hash.password(get_txpassword().getText());
if(ls_respuesta1.equals("1"))
{

ls_respuesta=validar(get_txusuario().getText(),get_txpassword().getText(),get_tx
confirmacion().getText());

ls_pass=md5_hash.md5(get_txpassword().getText());

if(ls_respuesta.equals(""))
{

try
{

lb_verifica =
b.verifica_usuario_ing(get_txusuario().getText().toUpperCase(),ls_pass);

}
catch (SQLException s){lb_verifica=false;}
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try
{

lb_verifica_pass =
b.verifica_password_ing(get_txusuario().getText().toUpperCase(),ls_pass);

}
catch (SQLException s){lb_verifica_pass=false;}

if(lb_verifica || lb_verifica_pass)
JOptionPane.showMessageDialog(this,"Usuario o

Password Existente", "MENSAJE CONFIRMACION", 1);
else
{

try
{

lb_verifica=b.ingreso_uss(get_txusuario().getText().toUpperCase(),
ls_pass,

get_txdescripcion().getText().toUpperCase());
}

catch (SQLException s){lb_verifica=false;}

if(lb_verifica)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,"Transaccion
Exitosa", "MENSAJE CONFIRMACION", 1);

limpiar();
}
else

JOptionPane.showMessageDialog(this,"Error al ingresar
usuario", "MENSAJE CONFIRMACION", 1);

}

}
else
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,ls_respuesta, "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

}
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}
else
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,ls_respuesta1, "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

}
}
}

public void limpiar()
{

get_txusuario().setText("") ;
get_txpassword().setText("");
get_txconfirmacion().setText("");
get_txdescripcion().setText("");

}
public Usuario_new(JFrame pirncipal)
{

super(pirncipal);
this.setModal(true);
getContentPane().setLayout(null);
getContentPane().add(get_lbTitulo());
getContentPane().add(get_lbusuario());
getContentPane().add(get_txusuario());
getContentPane().add(get_lbpassword());
getContentPane().add(get_txpassword());
getContentPane().add(get_lbconfirmacion());
getContentPane().add(get_txconfirmacion());
getContentPane().add(get_lbdescripcion());
getContentPane().add(get_txdescripcion());
getContentPane().add(get_btAceptar());
getContentPane().add(get_btCancelar());
registrar();

}

public void registrar()
{

get_btAceptar().addMouseListener(this);
get_btCancelar().addMouseListener(this);

}
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public String validar(String ls_usuario,String ls_password, String ls_confirmacion)
{

String ls_mensaje;
boolean lb_encontro=true;
if (ls_usuario.equals(""))

{
ls_mensaje="Ingrese Usuario";

}
else

{
if (ls_password.equals(""))
{

ls_mensaje="Ingrese Password";
}
else
{

if(ls_confirmacion.equals(""))
{

ls_mensaje="Ingrese Confirmacion";
}

else
{

if (!ls_password.equals(ls_confirmacion))
{

ls_mensaje="La confirmacion tiene que ser
igual al nuevo Password"; }

else
{

ls_mensaje="";
lb_encontro=false;

}
}

}

}
return ls_mensaje;
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}
}

4.3 Bean (Conexión a Base)

En esta clase se procede a la conexión entre la aplicación y l base

de datos, la cual se encuentra en otro Sistema Operativo (Linux), el

cual en esta solo se encuetran sentencis DML.

A continuación se detalla toda la clase.

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.awt.event.*;
import java.awt.event.ActionListener;
import java.awt.event.ActionEvent;
import java.awt.Font.*;
import java.sql.*;
import java.util.Vector;
import java.sql.*;
import javax.swing.*;

public class Bean  extends JFrame
{

protected Connection m_conn;
protected ResultSet  r_set     = null;
private static Connection unaConexion = null;
SQLException error;

public Bean()
{

try{
m_conn = Base.getConexion();

}
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catch (Exception e)
{

e.printStackTrace();
}

}
public boolean verifica_usuario(String ps_usuario,

String ps_password)throws SQLException
{

String ls_usuario  = null;
String ls_password = null;
String ps_sentencia="select usuario, password from pr_usuarios where usuario =

'"+ps_usuario+"'";
boolean lb_igual;
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ps_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_usuario = r_set.getString(1);
ls_password = r_set.getString(2);

if (ls_password.equals(ps_password))
{

lb_igual=true;
}
else
{

lb_igual=false;
}

}
finally

{
r_set.close();
r_set.close();

}
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return lb_igual;
}

public boolean verifica_usuario_ing(String ps_usuario,
String ps_password)throws SQLException

{

String ls_usuario  = null;
String ls_password = null;
String ps_sentencia="select usuario, password from pr_usuarios where usuario =

'"+ps_usuario+"'";
boolean lb_igual;
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ps_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_usuario = r_set.getString(1);
ls_usuario = ls_usuario.toUpperCase();
ls_password = r_set.getString(2);

if (ls_usuario.equals(ps_usuario.toUpperCase()))
{

lb_igual=true;
}
else
{

lb_igual=false;
}

}
finally

{
r_set.close();
r_set.close();

}

return lb_igual;
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}

public boolean verifica_password_ing(String ps_usuario,
String ps_password)throws SQLException

{

String ls_usuario  = null;
String ls_password = null;
String ps_sentencia="select usuario, password from pr_usuarios where password =

'"+ps_password+"'";
boolean lb_igual;
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ps_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_usuario = r_set.getString(1);
ls_usuario = ls_usuario.toUpperCase();
ls_password = r_set.getString(2);

if (ls_password.equals(ps_password))
{

lb_igual=true;
}
else
{

lb_igual=false;
}

}
finally

{
r_set.close();
r_set.close();

}

return lb_igual;
}
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public boolean Actualiza_usuario(String ls_usuario,
String ls_new_pass) throws SQLException

{
String ls_sentencia=null;
int a;
ls_sentencia="update pr_usuarios set password='"+ls_new_pass+"' where

usuario='"+ls_usuario+"'";
try
{

a=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeUpdate();
m_conn.commit();

}
catch (SQLException s)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,s.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

return false;
}

finally
{

r_set.close();
}

return true;
}

public boolean ingreso_fav(String ls_nombre, String ls_direccion) throws
SQLException

{
boolean lb_retorno=false;
int li_secuencia=1;
String ls_sentencia = "Insert into PR_FAVORITOS values

("+li_secuencia+",'"+ls_nombre+"','"+ls_direccion+"')";

try
{

lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
m_conn.commit();
lb_retorno=true;
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}
catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

return false;
}
finally
{

r_set.close();
}
return lb_retorno;

}

public String verifica_favorito(String ls_nombre) throws SQLException
{

String ls_direccion=null;
String ls_sentencia="Select direccion from pr_favoritos where nombre =

'"+ls_nombre+"'";
try
{

r_set=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_direccion = r_set.getString(1);

}
catch (SQLException v)
{

return ls_direccion=null;
}
finally
{

r_set.close();
r_set.close();

}
return ls_direccion;

}

public boolean Actualiza_favorito(String ls_nombre,
String ls_direccion) throws SQLException

{
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String ls_sentencia=null;
int a;
ls_sentencia="update pr_favoritos set direccion='"+ls_direccion+"' where

nombre='"+ls_nombre+"'";
try
{

a=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeUpdate();
m_conn.commit();

}
catch (SQLException s)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,s.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

return false;
}

finally
{

r_set.close();
}

return true;
}

public boolean elimina_favorito(String ls_nombre) throws SQLException
{

String ls_sentencia=null;
boolean lb_retorno=false;

ls_sentencia= "DELETE  FROM PR_FAVORITOS WHERE NOMBRE
='"+ls_nombre+"'";

try
{

lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
m_conn.commit();

}
catch (SQLException s)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,s.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

return false;
}
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finally
{

r_set.close();
}

return true;
}

public boolean elimina_cookies() throws SQLException
{

String ls_sentencia=null;
boolean lb_retorno=false;

ls_sentencia= "DELETE  FROM PR_COOKIES";
try
{

lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
m_conn.commit();
lb_retorno=true;

}
catch (SQLException s)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,s.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

lb_retorno= false;
}

finally
{

r_set.close();
}

return lb_retorno;
}

public boolean verifica_cookies(String ls_direccion) throws SQLException
{

boolean lb_existe=false;
String ls_verifica_cook ="SELECT direccion FROM PR_COOKIES WHERE

DIRECCION ='"+ ls_direccion +"'";
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String ls_direc="";

try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_verifica_cook).executeQuery();
r_set.next();
ls_direccion = r_set.getString(1);
lb_existe=false;

}
catch (SQLException e )
{

lb_existe=true;
}
finally
{

r_set.close();
}

return lb_existe;

}

public boolean ingreso_cookies (String ls_direccion)   throws SQLException
{

boolean lb_retorno=false;
boolean lb_existe=true;
String ls_sentencia="INSERT INTO PR_COOKIES VALUES

('"+ls_direccion+"')";
try
{

lb_existe=verifica_cookies(ls_direccion);
}
catch(Exception w){}

if (lb_existe)
{

try
{

lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
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m_conn.commit();
}
catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

return false;
}

finally
{

r_set.close();
}

}
return true;

}

public boolean ingreso_uss(String ls_usuario, String ls_password,String
ls_descripcion) throws SQLException

{
boolean lb_retorno=false;
int li_secuencia=1;
try
{

r_set=m_conn.prepareStatement("SELECT MAX(SECUENCIA)SEC
FROM PR_FAVORITOS").executeQuery();

r_set.next();
li_secuencia = r_set.getInt("SEC");

}catch (SQLException w){
JOptionPane.showMessageDialog(this,w.toString(), "MENSAJE

CONFIRMACION", 1);
return false;}

String ls_sentencia = "Insert into PR_usuarios values
("+li_secuencia+",'"+ls_usuario.toUpperCase()+"','"+ls_password+"','"+ls_descripcion.to
UpperCase()+"','U')";

try
{

lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
m_conn.commit();

}
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catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

return false;
}
finally
{

r_set.close();
}
return true;

}

public boolean verifica_Administrador(String pass) throws SQLException
{

boolean lb_respuesta=false;
String ls_pass="";
String ls_sentencia="select usuario from pr_usuarios where password ='"+pass+"'

and tipo_usuario ='A'";
try
{

r_set=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_pass=r_set.getString(1);
lb_respuesta=true;

}
catch (SQLException e)
{

lb_respuesta= false;
}
finally
{

r_set.close();
}

return lb_respuesta ;

}
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public String obtiene_intentos() throws SQLException
{

String ln_intentos="3";
String ls_sentencia ="select intentos from pr_configuracion";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ln_intentos=r_set.getString(1);

}catch(SQLException e){}
finally {r_set.close(); }
return ln_intentos;

}

public String obtiene_longitud() throws SQLException
{

String ln_longitud="8";
String ls_sentencia ="select long_pass from pr_configuracion";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ln_longitud=r_set.getString(1);

}catch(SQLException e){}
finally {r_set.close(); }
return ln_longitud;

}
public String obtiene_cantidadN() throws SQLException
{

String ln_numero="1";
String ls_sentencia ="select cant_numpass from pr_configuracion";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ln_numero=r_set.getString(1);

}catch(SQLException e){}
finally {r_set.close(); }
return ln_numero;

}
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public String obtiene_cantidadE() throws SQLException
{

String ln_numero="1";
String ls_sentencia ="select cant_espepass from pr_configuracion";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ln_numero=r_set.getString(1);

}catch(SQLException e){}
finally {r_set.close(); }
return ln_numero;

}

public String obtiene_especiales() throws SQLException
{

String ls_especiales="-$%&*!¡¿?/_@";
String ls_sentencia ="select especiales from pr_configuracion";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_especiales=r_set.getString(1);

}catch(SQLException e){}
finally {r_set.close(); }
return ls_especiales;

}

public boolean Actualiza_configuaracion(String li_intentos,
String

li_longpass,
String

li_cantnum,
String

li_cantespe,
String

ls_especiales) throws SQLException
{
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boolean lb_retorno = false;
String  ls_sentencia = "update pr_configuracion "+

"set intentos      = '" +li_intentos+"',"+
"    long_pass     = '"    +li_longpass+"',"+
"    cant_numpass  = '"    +

li_cantnum+"',"+
"    cant_espepass = '"    + li_cantespe+"',"+
"    especiales    = '"    +ls_especiales+"'";

try
{

int a = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeUpdate();
m_conn.commit();
lb_retorno = true;

}
catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

lb_retorno = false;
}

return lb_retorno;
}

public String obtiene_home() throws SQLException
{

String ls_home="http://localhost:8080/";
String ls_sentencia ="select home from pr_configuracion";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_home=r_set.getString(1);

}catch(SQLException e){}
finally {r_set.close(); }
return ls_home;

}

public boolean Actualiza_home(String ls_home) throws SQLException
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{
boolean lb_retorno = false;
String  ls_sentencia = "update pr_configuracion "+

"set home      = '"+ls_home+"'";

try
{

int a = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeUpdate();
m_conn.commit();
lb_retorno = true;

}
catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

lb_retorno = false;
}

return lb_retorno;
}

public void insert_tmp(String ls_direccion) throws SQLException
{

int li_secuencia=1,tmp=0;
String sentencia = "select direccion  from pr_direcciones_tmp where estado='A'",

ret="";
boolean lb_retorno = false;
try
{

r_set=m_conn.prepareStatement(sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ret = r_set.getString("direccion");

}
catch(SQLException y){ret="";}
finally {r_set.close(); }

if (!ret.equals(ls_direccion))
{

try
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{

Actualiza_estado();
r_set=m_conn.prepareStatement("SELECT MAX(secuencia)SEC FROM

pr_direcciones_tmp").executeQuery();
r_set.next();
li_secuencia = r_set.getInt("SEC");

}
catch (SQLException w)
{

li_secuencia=1;
}finally
{

r_set.close();
}

String ls_sentencia = "Insert into pr_direcciones_tmp values
('"+ls_direccion+"',"+li_secuencia+"+1,'A')";

try
{

if(tmp==0)
lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
m_conn.commit();
tmp=tmp+1;

}
catch (SQLException e)
{

}
finally
{

r_set.close();
}
}

}

public void elimina_tmp() throws SQLException
{



54

String ls_sentencia=null;
boolean lb_retorno=false;

ls_sentencia= "DELETE  FROM pr_direcciones_tmp";
try
{

lb_retorno=m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).execute();
m_conn.commit();

}
catch (SQLException s)
{
}

finally
{

r_set.close();
}

}

public String direccion_ant(String ls_direccion) throws SQLException
{

String ls_direccion2=ls_direccion;
int secuencia=0;
String ls_sentencia ="select secuencia from pr_direcciones_tmp where estado

='A'";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
secuencia=r_set.getInt(1);

}catch(SQLException e){secuencia=0;}
finally {r_set.close(); }

if (secuencia>1)
{

secuencia=secuencia-1;
System.out.println(secuencia);
ls_sentencia="select direccion from pr_direcciones_tmp where secuencia

="+secuencia;
try
{
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r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_direccion2=r_set.getString(1);
Actualiza_estado();
Actualiza_estado_act(secuencia);

}catch(SQLException e){ls_direccion2=ls_direccion;}
finally {r_set.close(); }

}
System.out.println(ls_direccion2);

return ls_direccion2;

}

public void Actualiza_estado() throws SQLException
{

boolean lb_retorno = false;
String  ls_sentencia = "update pr_direcciones_tmp "+

"set estado ='N'";

try
{

int a = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeUpdate();
m_conn.commit();
lb_retorno = true;

}
catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

lb_retorno = false;
}

}

public void Actualiza_estado_act(int secuencia) throws SQLException
{

boolean lb_retorno = false;
String  ls_sentencia = "update pr_direcciones_tmp "+
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"set estado ='A' where secuencia =
"+secuencia;

try
{

int a = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeUpdate();
m_conn.commit();
lb_retorno = true;

}
catch (SQLException e)
{

JOptionPane.showMessageDialog(this,e.toString(), "MENSAJE
CONFIRMACION", 1);

lb_retorno = false;
}

}

public String direccion_sig(String ls_direccion) throws SQLException
{

String ls_direccion2=ls_direccion;
int li_secuencia=1;
int secuencia=0;
String ls_sentencia ="select secuencia from pr_direcciones_tmp where estado

='A'";
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
secuencia=r_set.getInt(1);

}catch(SQLException e){secuencia=0;}
finally {r_set.close(); }

try
{
r_set=m_conn.prepareStatement("SELECT MAX(secuencia)SEC FROM

pr_direcciones_tmp").executeQuery();
r_set.next();
li_secuencia = r_set.getInt("SEC");
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}
catch (SQLException w)
{

li_secuencia=1;
}

if (secuencia<li_secuencia)
{

secuencia=secuencia+1;
ls_sentencia="select direccion from pr_direcciones_tmp where secuencia

="+secuencia;
try
{

r_set = m_conn.prepareStatement(ls_sentencia).executeQuery();
r_set.next();
ls_direccion2=r_set.getString(1);
Actualiza_estado();
Actualiza_estado_act(secuencia);

}catch(SQLException e){ls_direccion2=ls_direccion;}
finally {r_set.close(); }

}
return ls_direccion2;

}

public static void main(String arg[])
{

Bean b = new Bean();
try
{b.direccion_ant("HTTP://LOCALHOST:8080/");}catch(Exception e){ }}

}

4.4 Encriptación de password
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Esta clase se encarga de realizar la encriptación de las claves del usuario, el

cual nos permitira mantener la seguriodad e al ingreso de la clave para el

ingreso de la aplicación.

Adicionalmente se encuentra la función que permite validar las politicas de las

claves.

A continuación de detalla la clase.

import java.io.*;
import java.awt.*;
import java.util.*;
import java.lang.String.*;
import sun.security.provider.MD5;
import java.security.MessageDigest;
import java.security.NoSuchAlgorithmException;

public class md5_hash
{

public static String  md5(String pass)
{

byte[] defaultBytes = pass.getBytes();
try
{

MessageDigest algorithm = MessageDigest.getInstance("MD5");
algorithm.reset();
algorithm.update(defaultBytes);
byte messageDigest[] = algorithm.digest();

StringBuffer hexString = new StringBuffer();
for (int i=0;i<messageDigest.length;i++)
{

String hex = Integer.toHexString(0xFF & messageDigest[i]);
if(hex.length()==1)
hexString.append('0');
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hexString.append(hex);
}
pass = hexString+"";
return pass;

}
catch(NoSuchAlgorithmException nsae)
{

return null;
}

}

public static String password(String pass)
{

String ls_respuesta="1";
String caracter=null;
Bean b= new Bean();
int ln_numeros=0;
int ln_especiales=0;
int ln_paramNum=1;
int ln_paramEsp=0;
int ln_long=8;
String numeros="1234567890";
String ls_especiales="";
try
{

ls_especiales=b.obtiene_especiales();
ln_paramNum = new Integer (b.obtiene_cantidadN());
ln_paramEsp = new Integer (b.obtiene_cantidadE());
ln_long = new Integer (b.obtiene_longitud());

}
catch(Exception e)
{
}

if (pass.length()<8)
{

ls_respuesta="La cantidad de caracteres tiene que ser mayor de 8
caracteres";

}
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else
{

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

caracter = pass.substring(i,i+1);
for (int j=0;j<numeros.length();j++)
{
if (caracter.equals(numeros.substring(j,j+1)) )

ln_numeros=ln_numeros+1;
}

for (int k=0;k<ls_especiales.length();k++)
{

if (caracter.equals(ls_especiales.substring(k,k+1)) )
ln_especiales=ln_especiales+1;

}

}

if (ln_numeros<ln_paramNum)//1)
ls_respuesta="Tiene que tener al menos "+ln_paramNum+"

numero";
else
{     if (ln_especiales<ln_paramEsp)//1)

ls_respuesta="Tiene que tener al menos
"+ln_paramEsp+" caracter especial("+ls_especiales+")";

}
}
return ls_respuesta;

}
}
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