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RESUMEN

Todos los auditores necesitan la actualización de las herramientas para

auditar  y responder a las necesidades de los clientes que necesariamente

deben contar con una metodología de seguridad. En vista de la necesidad

que tienen los auditores de sistemas de tener una herramienta que sea de

fácil uso y de gran apoyo para el trabajo diario, se pensó en la creación de un

software que cumpla con este objetivo. Presentamos el programa que

desarrollamos cuyo nombre es “Sistema de Diagnósticos de Seguridades

de Sistema Operativo Linux “. Controla las Seguridades del Sistema

Operativo Linux mediante los estándares de seguridad tanto de la empresa

como la de las auditorias, permitiendo lograr un mayor grado de

productividad y confianza en las tareas de seguridad.

Esta aplicación fue desarrollada en java NetBeans 5.0 para poder analizar

archivos de los servidores Linux Suse 9, el cual nos permitirá analizar y

mejorar la seguridad de los servidores, ya que la seguridad puede ser

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



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

proporciona datos actualizados y reportes de todas las actividades realizadas

en los archivos del servidor y a la vez evalúa y emite resultados.



 

 

SUMMARY 

 

All the auditors need the update of the tools to audit and answer 

to the needs of the clients who necessarily must have a safety 

methodology.   

 

About the needs that the system auditors have, that it means to 

have a tool that will be easy to use and it will bring a great 

support for the daily work, we thought about in the creation of a 

software that carries out with this aim. We show the program that 

we developed which name is "Securities Diagnosis System of the 

Linux Operating System". It controls the Securities of the Linux 

Operating System by means of the safety standards as much the 

company as the audits, allowing achieve a major degree of 

productivity and confidence in the safety tasks. 

  

This application was developed in Java Net Beans S.O to be able 

to analyze files of the Linux Suse 9 servers, which will allow us 

to analyze and to improve the safety of the servers, because the 

safety can be forced by several factors, they could be internal or 

external to the company. 

 

The system gives an ideal and effective solution of the raised 

problematic, provides updated information and reports of all the 

activities made in the files of the server and simultaneously it 

evaluates and gives results.   
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CAPITULO 1

1.  INTRODUCCIÓN

Este trabajo tiene gran importancia en el desarrollo profesional

de todos los que están involucrados en la Auditoria de Sistemas

informáticos. El presente trabajo se propone involucrar al futuro

profesional en el conocimiento adquirido, y la facilidad de captar

nuevos conocimientos.

La auditoria de sistemas se la efectúa para medir, conocer,

comparar resultados y emitir una certeza razonable en base a

estándares, directrices y buenas practicas. Por lo tanto las

razones o causas que se dieron para la elaboración de este

proyecto es la de crear una aplicación que pueda ayudar al

auditor de sistemas, realizar un diagnostico de las seguridades

del sistema operativo Linux, de una manera automatizada,

rápida, objetiva y confiable, ahorrándole tiempo, esfuerzo y

dinero; con los conocimientos adquiridos en el seminario de

graduación y en nuestra vida  universitaria y al final de realizar

esto con éxito lograr obtener el titulo de  Ingenieros en

Sistemas Computacionales.
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1.1 Resumen.-

En este proyecto se hace referencia al sistema operativo LINUX el cual

sabemos que es un sistema portable, se ejecuta en una extensa variedad de

computadoras,  flexible, potente,  con entorno programable, multiusuario y

multitarea.

La administración desde el punto de vista informático, es el mantenimiento

rutinario necesario para que los sistemas crezcan, se modifiquen y se

controlen con seguridad. La administración es vital para todas las tareas por

muy complejas que estas sean, ya que el mundo de la seguridad informática

es muy amplio y complejo.

Por esta razón nos centraremos en realizar una aplicación para la auditoria

de este sistema informático a fin de que sea controlado, monitoreado y

ejecutado, en sus seguridades criticas como control de cuentas de usuarios,

protección del sistema, protección de la información, tomando en cuenta los

elementos que intervienen en este esquema como: los sujetos, los objetos, el

monitor, la base de datos de control y los archivos de auditoria. Tomando en

cuenta sus niveles y políticas de seguridad.
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1.2 Antecedentes.-

La elaboración de este proyecto surge con la necesidad de los auditores

informáticos para poder manejar grandes volúmenes de información en una

forma automatizada para realizar un trabajo más rápido y verificable,

logrando el entendimiento de los conceptos  de seguridad y control de los

sistemas operativos LINUX.

Por lo tanto la elaboración de este proyecto es obtener el desarrollo de una

herramienta de auditoria funcional, capaz de detectar un sistema operativo

LINUX para obtener información importante de configuración y parámetros

críticos de su sistema operativo, aplicando estándares de programación y

planificación, conceptos de auditoria y buenas practicas.

La elaboración del proyecto a presentar tiene la finalidad de ayudar a los

auditores  a controlar el sistema operativo y  las seguridades de los archivos

de un servidor LINUX que se encuentran en una red empresarial.

Esta aplicación será ejecutada por el auditor en cualquier punto de la red

asignada para efectuar su trabajo, con los permisos respectivos para ingresar

al servidor que encuentre en la red.
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Con este sistema los auditores tendrán un mejor manejo de la  información

de las seguridades, siendo esta oportuna, confiable, ahorrando pérdida de

recursos; por  lo tanto, se mejorará el flujo de la información. Así habrá un

mejor desarrollo de los procesos de auditoria por parte de los auditores

informáticos.

1.3 Misión.-

La misión que tiene el presente proyecto es desarrollar una aplicación de

bajo costo y de fácil manejo que se acople en el mercado para una firma

auditora de sistemas informáticos y a los auditores en general, aplicando

políticas de seguridad de software para lograr un óptimo desempeño al

monitorear, evaluar, organizar e informar sobre los eventos ocurridos al

analizar la información critica del sistema operativo LINUX.

1.4 Visión.-

Convertirse en una herramienta importante en el mercado de la auditoria de

sistemas informáticos, y para todas las personas que quieran realizar

auditoria de sistemas informáticos en si la auditoria de seguridad de los

sistemas Operativo LINUX.
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Brindando información oportuna y precisa para agilitar y mejorar la calidad

del servicio de Auditoria. Y a la vez dar a conocer al mercado de software

del Ecuador que nuestro proyecto es una herramienta confiable y certera.

1.5 Objetivos del proyecto

1.5.1 Objetivos Generales

 Crear una aplicación amigable para que el auditor que la utilice no

tenga ningún tipo de inconveniente al manejar el pequeño sistema

de auditoria.

 El sistema arroje automáticamente soluciones basadas en las

normas estándares y directrices de auditoria informática.

 Permitir que se almacene el resultado del reporte para futuras

consultas del auditor.

1.5.2 Objetivos Específicos

 Facilitar al auditor la extracción de todas las seguridades de los

archivos críticos del sistema operativo LINUX instalado en el
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servidor para su respectiva verificación en base a las normas de

auditoria de sistemas Informáticos.

 Almacenar en la base de datos la información de seguridades

extraída del servidor  auditado.

 Analizar y verificar que las seguridades obtenida, sea 100%

confiable, es decir que no exista problemas al momento de validar

algún tipo de seguridad.

 Ahorrar tiempo y esfuerzo en el dictamen de resultados, facilitando

al auditor un reporte debidamente detallado con las sugerencias a

los problemas críticos encontrados, y a la vez poder imprimir el o

los reportes para que sean entregados al Administrador de la

organización o a la persona encargada en la toma de decisiones

de la empresa.

1.6 Alcances del proyecto.-

El sistema que vamos a desarrollar, tiene como funcionalidad ayudar a un

auditor de sistemas en su trabajo.
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Los pasos que tendrá que realizar el usuario que a la vez son los alcances

del proyecto a presentar son los siguientes:

1. El administrador del centro de computo debe asignar una IP de la

red de la empresa para podernos conectar a la misma, de esa

manera podemos correr la aplicación con los permisos necesarios

para acceder al servidor LINUX encontrado en la red para proceder

con el análisis respectivo. Accederemos al servidor por medio de la

aplicación desarrollada.

2. Una vez que el equipo del auditor forma parte de la red de la

empresa, ejecutaremos nuestra aplicación; para ingresar a la

aplicación se necesita de un usuario y un password entonces

podremos acceder a las funciones del menú principal; en el menú

principal se tendrá varias opciones; como primera instancia

escogeremos la opción nueva auditoria e ingresaremos los

siguientes datos de la empresa a la que le vamos a realizar la

auditoria.

a) Nombre de la empresa

b) Código / revisión

c) Periodo/Fecha: Desde: Hasta:
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d) Responsable auditor

e) Responsable contratante

Estos datos nos servirán para llevar un control a que empresa le

estamos haciendo una auditoria para poder consultar en algún

momento si hemos efectuado una auditoria anterior en esa

empresa y verificar cual fue la información obtenida en dicha

auditoria y realizar la auditoria contra la ultima auditoria realizada.

Esta consulta estará en el menú principal donde el auditor

confirmará si se ha realizado una auditoria anterior a esa empresa.

3. Una vez que hemos ingresado los datos, debemos solicitar al

administrador de la red la IP (protocolo de Internet) del servidor

LINUX que está conectado en la red, ya que es a quien

analizaremos; para realizar este paso de conectarnos al servidor lo

haremos por medio de un protocolo informático vía telnet, lo que

hace es recorrer toda la red y detectar si se encuentra un  equipo

que es asignado como un servidor LINUX.

4. Una vez que encontró el servidor LINUX, aparecerá  en la pantalla

de nuestro equipo el nombre del servidor, la distribución del

sistema operativo LINUX y la dirección IP (Protocolo de Internet), el
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objetivo de obtener esta información es para almacenarla en

nuestra base de datos, para en su debido momento utilizarla en el

reporte para el auditor.

5. Una vez que tengamos esa información necesitamos analizar las

seguridades del sistema operativo LINUX instalado como servidor,

es decir que evaluaremos todas las seguridades necesarias de los

campos de los archivos críticos que se vayan a analizar en el

servidor LINUX; encontrara los archivos los capturara, respaldara y

hará la validación necesaria; luego los resultados obtenidos de la

validación realizada, con las soluciones a las inconsistencias

encontradas en los  archivos críticos serán mostrados en pantalla y

al mismo tiempo se almacenará esta información en la base de

datos. Mas o menos nos quedaría un esquema así:

Archivo(parámetros) Validación(valores) Solución a
inconsistencia

USR OK
Permiso propios NO Los permiso deben ser

Solo de escritura

Servidor Unix
(nombre)
IP 0.00.00.00
Versión
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6. Tendremos la opción de imprimir, la cual nos  permitirá hacerlo en

ese momento generando el reporte de la información visualizada

en pantalla o solo quedara almacenada para una revisión posterior.

7. El sistema también tendrá la opción de sacar reportes históricos

haciendo la debida consulta con los datos respectivos de la

empresa a consultar. Es decir sacaremos el reporte por un rango

de fecha, para saber si en ese rango hemos realizado una auditoria

a esa empresa, quien fue la persona responsable en hacer la

auditoria y que soluciones se dieron en dicha auditoria; esa

información la podremos imprimir o solo verla en el monitor, ya que

un auditor al realizar una auditoria a una empresa ya antes

auditada, lo que querrá saber en primera  instancia si los cambios

que le recomendaron en la auditoria anterior los realizaron, ya que

así sabrá el tipo de interés que tiene el encargado de la empresa

en mejorar las seguridades de sus equipos.

8. Se podrá dar mantenimiento a los estándares de auditoria, es decir

cambiar ciertos estándares en la base de datos, o aumentarlo

según el criterio de la  empresa encargada de la auditoria y los

estándares internacionales.
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9. Se dará mantenimiento para todos aquellos auditores que van a

tener acceso a la aplicación y la puedan manejar; en esta opción el

administrador principal de la aplicación es quien le otorgara,

eliminara o modificara la información pertinente además del

USSER (usuario) y un PASSWORD (contraseña) para su

respectivo ingreso a la aplicación, también se almacenara

información personal de cada auditor.

Si vemos nuestro alcance terminado en una manera esquemática, es

decir desde el momento en que el auditor llega a la empresa hasta el

momento en que el obtiene el reporte nos quedaría algo así:
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FIG. 1.1  Ambiente  de trabajo del auditor.
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1.7 Ventajas

a) El administrador de la red nos brinda roles y perfiles de usuarios, y

además la información de ubicación del servidor (IP) que nos

permitirá ingresar al mismo.

b) Portabilidad de la aplicación  para ser ejecutada en cualquier red

empresarial.

c) Fácil manejo de la aplicación para los auditores.

d) Información rápida, actualizada y confiable para la toma de

decisiones.

e) El análisis se realiza en tiempo real.

f) Ahorro de tiempo y recursos por parte del auditor.

1.8 Desventajas

a) Avance e innovación de la tecnología tanto de hardware y

software.
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b) Competencia en el mercado en cuanto a software para la

realización de auditoria de sistemas informáticos.

c) Variedades de plataformas.

d) Permisos y perfiles de acceso a la red.

1.9 Arquitectura

1.9.1 Arquitectura de tres capas

Especialización de la Arquitectura Cliente Servidor, donde la carga se

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

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

1.9.1.1Capa de Presentación

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

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

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

filtrado previo para comprobar que no hay errores de formato). Esta

Capa se comunica únicamente con la Capa de Negocios.
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1.9.1.2 Capa de Negocios

Es donde residen los programas que se ejecutan, recibiendo las

peticiones del usuario y enviando las respuestas tras procesos. (Se

denomina Capa de Negocios e incluso Lógicas de negocios), pues

es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse.

Esta Capa se comunica con la Capa de Presentación, para recibir

las solicitudes y presentar los resultados, y con la  Capa de Datos,

para solicitar al gestor de BD para almacenar datos de él.

1.9.1.3 Capa de Datos

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

de Base de Datos, que realiza el almacenamiento de Datos, recibe

solicitudes de almacenamiento  o recuperación de información

desde la capa de Negocio. Contiene la base de datos, esta es

responsable de almacenar toda la información necesaria para la

aplicación.

1.10 Gestión de Riesgos

1.10.1 ddentificación de Riesgos

 Tiempo estimado demasiado corto.
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 Salida de uno de los desarrolladores.

 Indisponibilidad de reunirse del grupo de desarrolladores.

 Que el ambiente de trabajo no posea una infraestructura .

 Mala interpretación de los requisitos por parte de los

desarrolladores.

 Que los usuarios se resistan a usar el software.

 Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para

manejar el software, lo cual dificulta el tiempo de enseñanza del

mismo

 Daños imprevistos del hardware.

 Falta de backup de los módulos desarrollados.

 Modificación de requerimientos a último momento por parte del

cliente.

 Cambio de Plataforma.

1.11 Definiciones de Riesgos

1.11.1 Tiempo estimado demasiado corto.

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

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

software estimemos incorrectamente el tiempo necesario para el

desarrollo de nuestra aplicacion, la ventaja de nuestros conocimientos
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sobre la gestión, y la realizacion de proyectos anteriores ayudara al

equipo a salir adelante.

1.11.2 Salida de uno de los desarrolladores.

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

integrantes, dependiendo del papel que desempeña, si la salida se da

en malos términos,  afectaria a todo el equipo del  proyecto. Si la salida

se da en buenos términos, no nos afectaría mucho.

1.11.3 Indisponibilidad de reunirse del grupo de desarrolladores.

Se presenta por diversas razones y ocasiona que el equipo completo

del proyecto no pueda reunirse , muchas veces relacionado con las

ocupaciones de los integrantes, es necesario un cronograma de trabajo

y establecer los papeles a desarrollar.
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1.11.4 Que el ambiente de trabajo no posea una infraestructura

adecuada.

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

trabajo, para ejecutar el software cumpliendo todo los requerimientos

que se dejo al cliente

1.11.5 Mala interpretación de los requisitos por parte de los

desarrolladores.

Retrasaria el cronograma de trabajo e incluso nos podria llevar al

fracaso del proyecto, es necesario establecer puntos importantes.

1.11.6 Que los usuarios se resistan a usar el software.

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

caso  por miedo o falta de conocimiento.

1.11.7 Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos

para manejar el software, lo cual dificulta el tiempo de enseñanza

del mismo.
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Que los usuarios no cuenten con el conocimiento necesario para

emplear la herramienta y  al momento de implementar o hacer las

pruebas los usuarios requeridos para hacerla tengan la dificultad de

entender el manejo del software. Tambien que la presentación por

pantalla tenga un grado de dificultad, para entender el procedimiento

del sistema.

1.11.8 Daños imprevistos del hardware.

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

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

informacion.

1.11.9 Falta de backup de los módulos desarrollados.

Se refiere a los respaldos de los procesos  que se encuentren

avanzados y que podrían ser almacenados en otros dispositivos; para

poder llevarlos a reuniones con el resto del equipo, para revisiones de

calidad o de los avances.
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1.11.10 Modificación de requerimientos a último momento por

parte del cliente.

Se  presenta  debido a que el grupo de desarrollo, decidien por algunos

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

contrario brinda ideas demasiado generales.

1.11.11 Cambio de plataforma.

Se presenta debido a que la plataforma UNIX esta obsoleta y

descontinuada, la cual es muy dificil de conseguir en el mercado y no

se encuentran administradores de este sistema.

1.12 Impacto y Probabilidad de los Riesgos

1.12.1 Tiempo estimado demasiado corto

Impacto

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

retrasaran nuestro proyecto o por el momento la evaluación de aquella

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

decir que tendrá que iniciar una para comenzar con otra) se nos
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producirán muchos desfase durante la realización de nuestras tareas

llegando incluso a producir un retraso en cadena de nuestro proyecto.

Probabilidad

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

estimar a tiempo para las tareas de forma correcta tomando todas las

precauciones del caso.

1.12.2 Salida de  uno de los desarrolladores.

Impacto

En la elaboración del presente proyecto se han distribuido tareas a

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

sería un impacto fuerte porque retrasaría la finalización del proyecto en

el tiempo estimado.

Probabilidad

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

despreciable.
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1.12.3 Indisponibilidad de reunirse del grupo de desarrolladores

Impacto

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

desarrollo de nuestro proyecto. Al presentarse este riesgo dentro del

grupo nos va a retrasar en un principio lo que respecta al análisis

debido a que es parte del grupo y quien no tenga los conocimientos en

claro tendrá que luego ponerse al tanto de lo ocurrido implicando que

se destine un tiempo para ambientarlo al ritmo del equipo además de

que las tareas a ellos asignadas se retardarían.

Probabilidad

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

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

reuniones de desarrollo, además de los examenes de la materia.

1.12.4 Que el ambiente de trabajo no posea una infraestructura

adecuada.
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Impacto

Es un impacto crítico ya que si el ambiente donde vamos a instalar

nuestro sistema no tiene la infraestructura adecuada nuestro sistema

no puede funcionar al 100% y no cumplen con todos los requisitos

especificados.

Probabilidad

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

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

caso de que no tenga la infraestructura adecuada el gestor debe de

persuadir al cliente sobre esta selección.

1.12.5 Mala interpretación de los requisitos por parte de los

desarrolladores

Impacto

Una mala interpretación de los requisitos tendría un impacto

catastrófica en la calidad de nuestro software ya que de darse este

riesgo al desarrollar el código podríamos realizar funciones que arrojen

unos resultados no deseados por parte del cliente haciendo que este
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llegase a rechazar el software durante la revisión obligando incluso a

realizar un proceso de corrección del software.

Probabilidad

Le damos una media-baja probabilidad debido a que siendo un

proyecto pequeño y sencillo el software no implicaría muchos módulos.

1.12.6 Que los usuarios se resistan a usar el software

Impacto

Un despreciable impacto para este riesgo debido a que las personas

deben adaptarse a los cambios de la empresa y a que nuestra labor

como gestores desarrolladores no se vería afectada por esto si no

hasta cuando ya se haga la entrega del software y la ambientación de

los usuarios para con el mismo.

Probabilidad

Una baja probabilidad debido a que normalmente los usuarios finales

buscan la forma de facilitar sus tareas diarias lo que ocurriría con la

utilización del software.
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1.12.7 Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para

entender y manejar el software

Impacto

Este riesgo implica un impacto despreciable ya que los usuarios finales

no retardarían la realización del mismo ya que la fase de adaptación del

usuario es la última en realizarse ya estando finalizado y aprobado por

el cliente.

Probabilidad

La probabilidad de este riesgo es bajo debido a que hoy en día el

personal encargado del manejo de un sistema si se encuentra

debidamente preparado para el mismo.

1.12.8 Daños imprevistos del hardware

Impacto

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

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

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

asignadas en el Terminal de Trabajo. Y teniendo luego que destinar
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otra de las terminales para desarrollar varias tareas a medio tiempo

cada una hasta que el desperfecto quede solucionado.

Probabilidad

Una probabilidad baja debido a que los equipos de desarrollo han

estado trabajando sin problemas y están destinados por el momento

solamente a la realización del proyecto y no permitiendo el acceso a

usuarios ajenos al mismo.

1.12.9 Falta de Backups de los módulos desarrollados

Impacto

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

medio de almacenamiento portable no permitiría que fuéremos poco a

poco uniendo los módulos de desarrollo para realizar pruebas, ajustes y

modificaciones necesarias retrasando lo que sería la unión de módulos

y pruebas.

Además puede darse que uno de los discos duros por errores

inesperados no nos permita obtener la información en él almacenada y

que no se pueda recuperar, tendríamos que volver a realizarla.
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Probabilidad

Una probabilidad baja debido a que normalmente los discos duros no

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

almacenamiento portable.

1.12.10 Modificación de requerimientos a último momento por

parte del cliente.

Impacto

El impacto es crítico puesto que hay modificaciones en donde habría

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

llevaría muchos más tiempo y dinero, del previsto al principio, y puede

que este percance no sea entendido por parte del cliente.

Probabilidad

La probabilidad de que suceda esto es alta, ya que casi siempre el

cliente no tiene bien definido sus requerimientos y se van a ir dando

cuenta de sus necesidades a medida que se le presente un prototipo

del proyecto.
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1.12.11 Cambio de plataforma.

Impacto

El impacto es muy critico ya que es un sistema que no se encuentra en

el mercado y al no conseguirlo nos retrasaria en el tiempo.

Probabilidad

La probabilidad de que esto ocurre es muy alto en vista de la situacion

de la evolucion de los sistemas operativos en el mercado

1.13 Plan de Contingencia

1.13.1 Tiempo estimado demasiado corto.

Para no tener  este riesgo será necesario realizar un cronograma de

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

dando para las tareas.

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

hora de estimar el tiempo.  Realizar la asignación correcta a los grupos
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de trabajo de modo que no se recargue demasiado trabajo sobre un

solo grupo.

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

evaluar si se están cumpliendo de acuerdo a nuestra agenda.

1.13.2 Salida de uno de los desarrolladores

Este riesgo lo trataríamos en las reuniones charlando nosotros mismos

con los desarrolladores.

Apoyándolos en caso de que se presenten problemas personales que

los obliguen a salir, tratando de convencerlos de que la salida del grupo

no es el camino más recomendable, incitándolos a realizar un esfuerzo

para alcanzar la finalización del proyecto, obligando a los

programadores a realizar reportes y manuales técnicos de los módulos

que se estén desarrollando.

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

grupos de trabajo para evitar que la información se centralice.
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En caso de darse este riesgo tendremos que ver que tanto es el

personal que va a salir del proyecto y si los que salen serán los que

más influyan en la codificación.

1.13.3 Indisponibilidad de reunirse del grupo de desarrolladores.

Realizaremos varias reuniones con los desarrolladores en días

accesibles tomando en cuenta que somos nosotros mismos los que

debemos buscar la forma de poder trabajar sin problemas de

asistencia.

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

serán tres distintos, entonces los desarrolladores podrán trabajar en los

lugares que les permitan una mayor accesibilidad a cada uno de ellos.

Comprometer a los desarrolladores a cumplir con esta labor para que

ellos den su mayor disponibilidad para con el grupo.

Controlar la asistencia permanente de cada desarrollador a las

sesiones de trabajo para tener conocimiento de si se esta cumpliendo
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con el proyecto, crear un horario mínimo de asistencia para los grupos

de desarrollo y llegar incluso a multar o sancionar a aquellos

integrantes que tengan muchas faltas o que se resistan a dedicar un

tiempo considerable al desarrollo del proyecto.

1.13.4 Que los equipos de la empresa no estén en óptimas

condiciones de trabajo.

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

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

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

que el sistema, pueda trabajar correctamente, en caso contrario ver la

forma de adaptarse con lo que posea la empresa.

1.13.5 Mala interpretación de los requisitos por parte de los

desarrolladores.

Una forma de contrarrestar este riesgo es informando a los

desarrolladores sobre lo que trata en cada una de las reuniones.
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Teniendo nosotros mismos reuniones especiales con los

desarrolladores para darles a conocer y tratar de que ellos comprendan

cuales son los requerimientos del software.

Tratar de definir junto con los desarrolladores la funcionalidad del

software y dejar en claro todo lo que deberá manejar el programa de

acuerdo con lo que obtuvo en la entrevista con el cliente.

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

cuenta de que lo realizado no va de acuerdo a lo previsto, convocar a

una sesión para tratar este caso con los desarrolladores y replantar el

asunto de forma que se vuelva a tomar el hilo del desarrollo.

Realizar una inspección minuciosa de lo que se ha desarrollado hasta

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

1.13.6 Que los usuarios se resistan a usar el software

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

empezaríamos a vender la idea de la automatización de los procesos.
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Dar a conocer a los usuarios las ventajas y facilidades que brindara el

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

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

software no implica reducción de personal ni mucho menos una

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

herramienta de apoyo para realizar de forma rápida y controlable las

actividades de la empresa.

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

charla a los usuarios indicándoles cuales son los nuevos horizontes de

la empresa.

Hacerles una demostración comparativa para que ellos noten la

diferencia y las ventajas de usar el proyecto.

1.13.7 Que los usuarios no tengan los conocimientos básicos para

entender y manejar el software
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Como medidas tomadas para evitar o ayudar a los usuarios a

familiarizarse con nuestro sistema se tiene contemplado ponerlos en

conocimiento de los pasos que deberán seguir para la ejecución del

software.

Darles un curso de capacitación sobre como deben de manipular,

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

se de a conocer la funcionalidad de cada proceso del sistema de

manera detallada, clara y concisa.

1.13.8 Daños imprevistos del hardware

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

desarrollar vamos a hacer un exhaustivo  chequeo del hardware de

desarrollo (HD, Mainboard, etc.) para asegurar que no se va a dañar.

Haremos revisiones paulatinamente del hardware de desarrollo.

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

PC y seguir adelante con el proyecto. Al momento que se dañe el

hardware, procederemos a evaluar los daños y su respectiva

reparación.
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1.13.9 Falta de Backups de los módulos desarrollados

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

programadores en las cuales se indique claramente:

• Grabar siempre la información entre cada línea cuando se este

codificando.

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

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

respaldo general de todos los módulos.

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

proyecto, por esto debemos tener mucho cuidado al tratar de

evitarlo.

• Todas las computadoras deberán tener un respaldo general  del

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

grupo gestor o en caso de emergencia para recuperar algún

fragmento de los módulos.
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1.13.10 Modificación de requerimientos a último momento por

parte del cliente.

Dejar establecido desde el principio del proyecto cual será la política

que se maneje con relación a las modificaciones solicitadas sea de

gran mesura.

1.13.11 Cambio de Plataforma.

En vista a la dificil adquisicion del sistema operativo UNIX y de

personas que sepan administrarlo, debido a este inconveniente se

recomienda utilizar un sistema operativo de nueva generacion con las

mismas caracteristicas, por lo cual recomendamos LINUX porque es

una version moderna de UNIX.
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Tabla de Riesgos

Riesgo Probabilidad Impacto

Tiempo estimado demasiado corto 45% 2
Salida de uno de lo desarrolladores 10% 1
Indisponibilidad de reunirse del grupo de
desarrolladores 35% 2
Que la empresa no posea  una infraestructura
adecuada 10% 2
Mala interpretación de los requisitos por parte
del grupo de desarrolladores 25% 3
Que los usuarios se resistan ha usar el software 10% 2
Que los  usuarios no tengan los conocimientos
básico para manejar el software 10% 1
Daños imprevistos en el hardware 20% 2
Falta de backup de los módulos desarrollados 8% 1
Modificación de requerimientos a última hora
por parte del cliente 10% 2

Cambio de Plataforma 80% 3

Tabla #1 Tabla de Riesgo

1. Significa riesgo leve

2. Significa riesgo fuerte

3. Significa riesgo agresivo
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1.14 FODA

Introducción

FIG. 1.2 FODA

El análisis  FODA es una herramienta que permite conformar un cuadro de la

situación actual de la empresa u organización, permitiendo de esta manera

obtener un diagnostico preciso que permita en función de ello tomar

decisiones acordes con los objetivos y políticas formulados.

El termino FODA es una sigla conformada por las primeras letras de las

palabras Fortaleza, Oportunidades, Debilidades y Amenazas. De entre estas

cuatro variables, tanto fortalezas como debilidades son internas de la

organización, por lo que es posible actuar directamente sobre ellas. En

AMENAZA

FORTALEZA

OPORTUNIDADES
MENAZA

DEBILIDADES
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cambio las oportunidades y las amenazas son externas, por lo que en

general resulta muy difícil poder modificarlas.

Diagrama de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas.

Positivas Negativas

Exterior Oportunidades

- Bajo costo del proyecto.

-Fácil ubicación en el mercado.

-Personas con mediano

conocimiento de Linux.

Amenazas

- Competidores en el mercado.

- Avance de la tecnología de

hardware y software

Interior Fortalezas

- Analizar las seguridades de

los archivos en los servidores

LINUX.

- Fácil manejo de la aplicación.

- Análisis de seguridad de la

ubicación de los archivos

-Mayor control del sistema

operativo LINUX

Debilidades

- Variedades de Plataformas

- Permisos y perfiles de

conexión a la red.

Tabla #2 Análisis FODA
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1.15 Recursos Necesarios para el Proyecto

1.15.1 Hardware

1 PC  con las siguientes características:

 Procesador  Pentium IV de 2.8 Ghz .

 Memoria  de 384 Mb RAM.

 Disco Duro de 120  Gb.

 Mouse óptico.

 Teclado.

 Monitor.

1 PC con las siguientes características:

 Procesador Pentium IV de 2.8 Ghz .

 Memoria  de 512 Mb RAM.

 Disco Duro de 60 Gb.

 Mouse.

 Teclado.

 Monitor.

 Impresora.

Un switch.

Cable cruzado UTP.

Impresora.
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1.15.2 Software

 Plataforma Windows “Sistema Operativo Windows XP SP2”.

 Sistema Operativo LINUX para fines del proyecto.

 SQL server 2000.

 Protocolos TCP/IP V4 para fines del proyecto.

 Java Netbeans 5.0

1.15.3 Humano

 Equipo del Proyecto está formado por los integrante del grupo #10:

Maria del Lourdes Zambrano Calvache

Jessye Antonio Niola Nuñez.

José Eleazar Alvarado Barcia

1.16 Metodología

1.16.1 Metodología del problema

Nuestro grupo de tesis usara la metodología  del ciclo de vida de un

sistema ya que es un método muy utilizado y es el que aprendimos

durante la etapa como estudiantes de la carrera de Ingeniería de

Sistemas, el cual es conocido como modelo en cascada. Este a su ves

consta de cuatro etapas que son: Análisis, Diseño, Desarrollo y prueba.
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Modelo ciclo de vida de un sistema

Reingeniería

FIG. 1.3 Modelo ciclo de vida de un sistema.

1.16.1.1 Investigación y análisis

En esta etapa procedemos a realizar exhaustivo análisis para

determinar datos importantes como son la factibilidad, se investigó

la tecnología a emplear, analizamos las directrices y mejores

prácticas de auditoria para darle un mejor enfoque a nuestro

software.

1.16.1.2 Diseño

El proceso de diseño se centra en cuatro atributos que son:

 Estructura de datos.

 Arquitectura del software.

 Interfaz.

 Algoritmos.

PruebaCódigooAnálisis Diseño
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Esta etapa traduce requisitos en una representación del software

que se pueda evaluar por calidad antes que comience la

generación de código, el diseño se documenta y se hace parte de

la configuración del software.

1.16.1.3 Desarrollo

Esta etapa consiste en la generación de código legible por la

maquina a partir del diseño realizado en la etapa anterior. En esta

etapa definimos la herramienta de desarrollo a utilizar tomando en

cuenta las distintas bondades y factibilidades que esta nos ofrece.

1.16.1.4 Prueba

El proceso de prueba se centra en los procesos lógicos internos

del software asegurando que todas las sentencias sean

comprobadas, es decir la realización de las pruebas para la

detección de errores y el sentirse seguros de que la entrada

definida produzca resultados reales de acuerdo con los resultados

requeridos.



44

1.17 Cronograma de actividades.- Ver anexos pag: 100,101,102, 103,104

ETAPAS FECHA
INICIO

FECHA FIN

Análisis
Investigación de LINUX jue 06/12/07 jue 13/12/07
"Manejo de seguridades, archivos críticos, objetos importantes" vie 14/12/07 lun 17/12/07

Configuración Instalación de LINUX mar 18/12/07 vie 21/12/07

Comandos para sensar LINUX en red sáb 22/12/07 vie 28/12/07
Análisis de las tablas de la Base de Datos sáb 29/12/07 lun 31/12/07

Diseño
Creación de la Base de Datos mar 01/01/08 mar 01/01/08
Pantalla Permisos de Acceso mié 02/01/08 mié 02/01/08

Diseño del Menú Principal jue 03/01/08 jue 03/01/08

Interfaz grafica de los datos de la Empresa vie 04/01/08 sáb 05/01/08

"Pantalla datos Servidor, archivos analizar, resultados, sugerencias " dom 06/01/08 lun 07/01/08

Pantalla Consultas de Auditorias mar 08/01/08 mié 09/01/08
Pantalla Reporte Histórico jue 10/01/08 vie 11/01/08
Modelo Reporte a Presentar sáb 12/01/08 lun 14/01/08

Programación
Programación de los permisos para manejar la Aplicación mar 15/01/08 sáb 19/01/08
Programación Datos de Empresa y su Almacenamiento dom 20/01/08 jue 24/01/08

Programación Botón Consulta vie 25/01/08 jue 31/01/08

Programación Botón Sensar y almacenamiento información vie 01/02/08 vie 29/02/08

Programación para capturar y analizar archivos del Servidor sáb 01/03/08 mié 12/03/08
Programación de Resultados y Soluciones jue 13/03/08 mié 26/03/08

Programación Opción Imprimir jue 27/03/08 mié 09/04/08

Programación Reporte Histórico jue 10/04/08 mié 23/04/08
Programación  Mantenimiento de Normas y Estándares Auditoria jue 24/04/08 mié 07/05/08

Implementación y prueba
Implementación y Prueba general mié 07/05/08 vie 16/05/08
Elaboración de Manuales lun 19/05/08 vie 30/05/08
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CAPITULO 2

2. ANÁLISIS

2.1 INTRODUCCIÓN

Linux es un sistema operativo gratuito y de libre distribución

inspirado en el sistema Unix, escrito por Linus Torvalds con la

ayuda de miles de programadores en Internet. Una de las

mayores ventajas es que es fácilmente portable a diferentes

tipos de ordenadores, por lo que existen versiones de Unix

para casi todos los tipos de ordenadores, desde PC y Mac

hasta estaciones de trabajo y superordenadores., Unix no

está pensado para ser fácil de emplear, sino para ser

sumamente flexible. Por lo tanto Linux no es en general tan

sencillo de emplear como otros sistemas operativos, aunque, se

están realizando grandes esfuerzos para facilitar su uso. Pese a

todo la enorme flexibilidad de Linux y su gran estabilidad ( y el

bajo coste) han hecho de este sistema operativo una opción

muy a tener en cuenta por aquellos usuarios que se dediquen

a trabajar a través de redes, naveguen por Internet, o se

dediquen a la programación. Además el futuro de Linux es

brillante y cada vez más gente y más empresas (entre otras

IBM, Intel, Corel) están apoyando este proyecto.
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2.2 Levantamiento de la información.

Este proyecto fue diseñado como una herramienta de apoyo para los

auditores de sistemas de información, el cual le servirá para realizar un

análisis rápido, confiable y detallado de los archivos critico de los sistemas

operativos Linux, ya que se está volviendo muy popular su uso,

principalmente en servidores, por su robustez, seguridad, y sobre todo bajos

costos de instalación y mantenimiento y a la vez facilitara la configuración del

mismo de una manera muy sencilla.

2.3 Análisis de requerimientos

Para la elaboración de presente Proyecto requerimos de los siguientes

componentes:

a. Investigación del sistema operativo Linux para ser utilizado como

servidor, el cual utilizaremos el Internet como principal fuente de

consulta, libros de Linux, donde estudiaremos principalmente los

comandos para poder acceder a una red, eso lo realizamos debido

a que necesitamos tener estos conocimientos para cumplir con una

parte del sistema a desarrollar que como esta escrito anteriormente

necesitamos sensar un servidor LINUX.
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b. Manejo de seguridades, archivos críticos, usuarios, objetos

importantes, configuración e instalación de LINUX. Para poder

cumplir con esta etapa del análisis a parte de buscar en Internet

buscaremos la ayuda de un Administrador de LINUX, a la cual le

preguntaremos todas nuestras dudas en inquietudes sobre el caso

de las seguridades LINUX, y tomaremos los apuntes en forma de

entrevistas, los cuales serán archivados para la entrega de

documentación de la sustentación. También le pediremos a esa

persona que nos ayude a instalar como es debido LINUX en una

máquina para poder manipular el sistema operativo y así podremos

manejarlo mejor. Buscamos la ayuda de varios expertos para que

estos nos ayuden a entender como se manejan las seguridades de

un servidor y que políticas se utilizan al momento de configurar las

seguridades de un servidor LINUX.

c. Analizaremos los campos necesarios de las diferentes tablas que

utilizaremos para la manipulación de información como es en el

caso de guardar esa información, o para obtener los reportes que

desarrollaremos
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d. Configuración de los accesos y permiso necesario para poder

ingresar al sistema Operativo LINUX y que aplicación se pueda

ejecutar sin ningún problema.

e. Desarrollar la codificación en lenguaje java Netbeans, librerías y

módulos necesarios para la realización del proyecto.

2.4 Diagrama de Entidad Relación (DER)

Este diagrama se compone de tres piezas de información interrelacionadas

que son:

 El objeto de datos.

 Los atributos que describen al objeto de datos.

 Relación que conecta objetos de datos entre si.

Objeto de Datos

Un objeto de datos es una representación de cualquier composición de

información compuesta que deba comprender el software, por composición

de información entendemos todo aquello que tiene un número de atributos
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diferentes. Por ejemplo: El objeto usuario tiene los siguientes atributos:

Nombre y Dirección IP.

fig. 2.1 Objeto de datos

Atributo

Los atributos definen las propiedades de un objeto de datos y  toman una de

las tres características diferentes que pueden ser:

1. Nombrar una ocurrencia del objeto de datos.

2. Describe la ocurrencia.

3. Hace referencia en otra tabla.

Además uno o más atributos se definen como un identificador es decir una

clave.

Usuario

IP_Usuario

Objeto de  dato
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Atributo

Fig. 2.2 Atributos.

Relaciones

Los objetos de datos se conectan entre si de muchas maneras diferentes

podemos definir un conjunto de parejas objeto.

Cardinalidad y Modalidad.

Cardinalidad. – El modelo de datos debe ser capas de representar el

número de ocurrencias de objetos que se dan en una relación.

La cardinalidad normalmente se expresa simplemente como uno o muchos.

 Uno a Uno

 Uno a Muchos

Usuario

IP_ Usuario (Clave)
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 Muchos a Muchos

Modalidad.- La modalidad de una relación, es cero si no hay una necesidad

explicita de que ocurra una relación que sea opcional.

Entidad Relación

La pareja objeto relación es la piedra angular del modelo de datos, estas

parejas se pueden representar gráficamente mediante el diagrama entidad

relación. El DER fue propuesto originalmente por Peter Chen para el diseño

de sistemas de base de datos relacionales y ha sido ampliado por otros.

El objeto principal del DER es representar objetos de datos y sus relaciones

que se dan a conocer a continuación:
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Fig. # 2.3  Diagrama de Entidad Relación (DER)

CREATE TABLE [dbo].[auditor] (

[cod_audi] [varchar] (30) _AS NOT NULL

[nom_audi] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[ape_audi] [varchar] (50)I_AS NOT NULL ,

[cedula] [varchar] (10) _AS NOT NULL ,

[dire_audi] [varchar] (100) _AS NOT NULL ,

[email] [varchar] (60)_AS NOT NULL ,
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[tel_casa] [varchar] (9)_CI_AS NOT NULL ,

[tel_celu] [varchar] (9)_AS NOT NULL ,

[estado] [varchar] (2)_AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[comando] (

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_coman] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[comando] [varchar] (50)_AS NOT NULL ,

[descripcion] [varchar] (100)_AS NULL

CREATE TABLE [dbo].[empresa] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[nom_emp] [varchar] (80) _CI_AS NOT NULL

[dir_emp] [varchar] (80) _AS NOT NULL ,

[tel_emp] [varchar] (9) _AS NOT NULL
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CREATE TABLE [dbo].[respuesta] (

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_coman] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_resp] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[linea] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[desc_resp] [varchar] (200) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[resultado] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[cod_serv] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_revi] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_resul] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_coman] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
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[cod_resp] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_linea] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[res_org] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_audi] [varchar] (30) _AS NOT NULL ,

[observacion] [varchar] (50) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[revision] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[cod_serv] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_revi] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_audi] [varchar] (30) _AS NOT NULL ,

[fecha] [datetime] NULL ,

[status] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[observacion] [varchar] (3000) _AS NOT NULL
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CREATE TABLE [dbo].[servidor] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[cod_serv] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[nom_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL

[ip_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[cod_so] [varchar] (9 _AS NOT NULL ,

[usu_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[pass_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL

[su_pass_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[so] (

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[desc_so] [varchar] (80) _AS NOT NULL ,

[saludo_user] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[saludo_pass] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[saludo_prompt] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,
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[Saludo_su] [varchar] (50) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[tipo] (

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[desc_tipo] [varchar] (80) _AS NOT NULL

2.5 Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

A medida que la información se mueve a través del software es modificada

por una serie de transformaciones. Este diagrama es una técnica que

representa el flujo de la información y las transformaciones que se aplican a

los datos al moverse desde la entrada hasta la salida. (Ver anexos paginas:

105, 106)

2.6 Diagramación de Procesos

2.6.1 Confidencialidad.

Este documento se ha diseñado para los usuarios de auditoria que

requieran conocer del proceso, mantenimiento preventivo y correctivo

del software “Sistema De diagnostico de seguridades de Sistemas
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operativos Linux”. Este sistema no debe estar en manos de personas

extrañas que no hayan adquirido el  software, ya que dicha aplicación

solo es usada por el Auditor de Sistema como una herramienta de

ayuda.

2.6.2 Documento de control

 Resumen de Actualizaciones

Versión
Fecha de
Versión

Naturaleza de
Cambio Revisión

Fecha de
Aprobación

Z2 Versión Inicial 1

 Aprobación de los cambios al Documento

Organización Nombre Teléfono Dirección Electrónica

CISC
María de Lourdes
Zambrano  Calvache 2622929

maria_de_lourdes_zambrano_c
@hotmail.com

CISC José  Alvarado Barcia 2452256 joseab007@hotmail.com

CISC Jessye Niola Nuñez 2372679 tonny666777@yahoo.com

2.6.3 Planeamiento de Revisión de Documento

Este documento será revisado y actualizado, si es necesario como

sigue:

 Cuando se requiera la corrección o adicción de información

relevante que sean necesarios.
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 Se requiera cualquier cambio  o reestructuración.

2.6.4 Distribución del Documento

 Este documento será distribuido automáticamente para todos los

integrantes involucrados en este documento.

2.6.5 Consideraciones del documento

Para mayor información si existe alguna duda sobre el proceso o

procedimiento consultar con el equipo de desarrollo.

2.7 Propósito de este Documento

El propósito de este documento es proporcionar un proceso común a todo el

sistema y organización que:

 Sea claro, fácil de entender, leer y encontrar.

 Sea de bajo costo un mayor beneficio para los auditores.

 Cumpla con los estándares de la organización que lo vaya a

utilizar.
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2.7.1 Quien debe utilizar este Documento

Este documento debe ser utilizado por:

 Auditor de Sistema de Información.

 Gerente de Sistemas

 Personas que tengan permiso y quieran acceder a esta

información

2.8 Diagrama de especificación de procesos

2.8.1 Proceso de validación de Login y contraseña para ingresar al

sistema.

2.8.1.1 Resumen

Esta sección se define el proceso de validación de usuario para

acceder al sistema.

2.8.1.2 Definiciones

Termino LOGIN: es el nombre que le asignamos al usuario para

administrar el sistema.
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Termino PASSWORD: es la contraseña que se ingresa junto con

el LOGIN del usuario para poder acceder al sistema.

2.8.1.3 Descripción

a) Acciones del Usuario

El Usuario ingresa el nombre de usuario y la contraseña.

Respuestas del Sistema

El sistema confirma si el usuario y contraseña son correctos. Si es

correcto, le muestra la siguiente Interfaz con un menú de opciones,

de acuerdo al Rol

b) Acciones del Usuario

El Usuario ingresa mal el nombre de usuario y contraseña.

Respuestas del Sistema

El sistema le muestra un mensaje de error y le envía a la misma

interfaz para pueda ingresarlos nuevamente.
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c) Acciones del Usuario

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

contraseña.

Respuestas del Sistema

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

2.8.2 Proceso Menú Principal

2.8.2.1 Resumen

En esta sección se define todas las opciones que contiene el

sistema. Se puede seleccionar el servicio que se desea realizar por

medio del sistema.

2.8.2.2 Descripción

Es la interfaz principal del sistema. Por medio de la cual nos

presenta todas las opciones como: nueva auditoria, consultas de

auditorias anteriores, sensar al servidor, validar información,
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generación de reporte, mantenimiento de auditores usuarios,

mantenimiento de estándares, salir del sistema.

2.8.3 Proceso de Nueva Auditoria

2.8.3.1 Resumen

En esta sección del programa nos permite realizar una nueva

auditoria a una empresa que sea nueva o ya tenga auditorias

anteriores

2.8.3.2 Descripción

Se escoge realizar una auditoria ya sea por primera vez o contra

una auditoria que ya se haya hecho,  ingresando los datos de la

empresa y luego la información necesaria para acceder al servidor
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2.8.4 Proceso de Consulta

2.8.4.1 Resumen

En esta sección del programa nos permite consultar las auditorias

realizadas a la empresa.

2.8.4.2 Descripción

Se debe escoger el criterio de búsqueda requerido por el auditor y

luego se ingresa los datos de la empresa a consultar, y luego se

escoge la opción imprimir o regresar al menú.

2.8.5 Proceso de Sensar

2.8.5.1 Resumen

En esta sección el programa nos permite extraer información

relevante del servidor a nuestra aplicación.
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2.8.5.2 Descripción

Por medio del botón sensar nuestra aplicación copia la dirección IP

del Servidor, Nombre del Servidor y la versión del Servidor; para

ello el administrador nos debe dar todos los permisos de acceso al

servidor.

2.8.6 Proceso de Validar

2.8.6.1 Resumen

En esta sección del programa se debe validar la información que

se encuentra en el Servidor.

2.8.6.2 Descripción

Por el medio del botón validar se ingresa al servidor Linux y se

debe validar las seguridades de los archivos críticos del sistema

operativo del servidor según normas de auditoria.
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2.8.7 Proceso de diagnostico

2.8.7.1 Resumen

En esta sección del programa se muestra el resultado de la

validación realizada a los archivos del servidor Linux.

2.8.7.2 Descripción

Realizada la validación al servidor nos aparecerá toda la

información requerida por el auditor con sus respectivas

observaciones, las cuales nos servirá para generar un reporte a los

gerentes o dueños del negocio.

2.8.8 Proceso Base de Datos

2.8.8.1 Resumen

Realizado el diagnostico se guarda en la base de datos

automáticamente.
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2.8.8.2 Descripción

Luego del diagnostico dicha información se guarda  en la base

datos la cual servirá para realizar un reporte que se necesite de la

empresa auditada.

2.8.9 Proceso de Impresión

2.8.9.1 Resumen

En sección del programa se imprimirá reportes de la información

que requiera el auditor.

2.8.9.2 Descripción

Luego del diagnostico del servidor o realizado un reporte histórico

en la base de datos se podrá imprimir dicho reporte que será

entregado a las autoridades correspondiente de la empresa

auditada.
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2.8.10 Proceso de Mantenimiento usuario

2.8.10.1 Resumen

En sección del programa se procederá a ingresar, modificar o

eliminar a los usuarios que tendrán acceso al sistema.

2.8.10.2 Descripción

En esta opción del sistema se recogerá todos los datos necesarios

del usuario al que se le va a dar acceso al sistema, donde se lo

habilitara dándole un USSER y un PASSWORD o contraseña.

Caso contrario se realizara la acción de eliminarlo o actualizarlo.

2.8.11 Proceso de Mantenimiento Estándares

2.8.11.1 Resumen

En sección del programa se procederá a ingresar o actualizar los

estándares que se encuentra almacenado en la base de datos.
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2.8.11.2 Descripción

En esta opción de los sistemas se procederá a ingresar los nuevos

estándares de seguridad de los archivos que analice la aplicación.
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CAPITULO 3

3. DISEÑO

3.1 INTRODUCCIÓN.

El diseño de datos es la primera actividad de diseño que se

lleva a cabo durante la ingeniería de software. Esta actividad

consiste en seleccionar representaciones lógicas de objetos

datos (Estructura de Datos) identificada durante la fase de

definición y especificación de requisitos.

El proceso de selección puede incluir el análisis de estructuras

alternativas para determinar el diseño mas eficaz o puede

incluir simplemente el empleo de un conjunto de módulos que

proporciones las operaciones deseadas sobre alguna

representación de un objeto. Los datos bien diseñados pueden

conducir a una mejor estructura y modularidad del programa.

En este Capitulo daremos a conocer más a fondo la parte

gráfica de nuestro SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE

SEGURIDADES S.O. LINUX.
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3.2 Diseño de la interfaz

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

SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDADES S.O. LINUX , en la cual le

pedirá al usuario  digitar la clave para acceder, solo personas autorizadas

podrán hacer uso del programa.

Ventana de Login y Password.

Fig. 3.1 Pantalla de login y password

Esta es la pantalla inicial del sistema, el cual nos muestra una subpantalla

donde nos pide los permisos de seguridad para poder acceder a la

aplicación.
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Pantalla menú principal

Fig. 3.2 Pantalla del Menú principal.

En esta pantalla observamos el diseño del menú principal en el cual

encontramos las diferentes opciones que podemos utilizar en el SISTEMA

DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDADES S.O. LINUX.
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Pantalla de nueva auditoria

Fig.3.3 Pantalla de nueva auditoria.

En esta pantalla tendremos que ingresar los datos de la empresa a auditar.
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Pantalla de consulta

Fig. 3.4 Pantalla de consulta.

En esta pantalla se ingresa los datos correspondientes a la empresa que se a

consultar sobre una auditoria especifica.
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Pantalla de Resultado de Auditoria

Fig. 3.5 Pantalla de Resultado.

En esta pantalla aparecen todos los datos concernientes a la auditoria realizada al

servidor de la empresa.
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Pantalla de consulta de Reporte

Fig. 3.6 Pantalla de consulta de reporte.

En esta pantalla se puede obtener un reporte de una auditoria de una fecha

específica.
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Pantalla de Mantenimiento del auditor

Fig. 3.7 Pantalla de Mantenimiento del auditor.

En esta Pantalla me permite realizar el ingreso, actualización, eliminación de

un usuario auditor.
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO

4.1 INTRODUCCION

En el presente capitulo se mostrara el proceso de desarrollo de

la aplicación en el cual se habla de algunos conceptos básicos

de programación, el modelo de la base de datos con sus tipos

de datos y sus características; el diseño arquitectónico con sus

diferentes capas; así también como todos los componentes del

sistema el cual están comparados contra otros modelos, que es

un estándar.

En el desarrollo el objetivo es determinar hasta donde es

gestionado y controlado el sistema para que cumpla con el uso

intencionado y los requisitos especificados; es necesario hacer

notar que el desarrollo de l sistema puede ser diferente de una

organización a otra dependiendo de las necesidades de la

organización y los cambios que surjan con el tiempo.
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4.2 Creación de la base de datos

Se decidió crear La Base de Datos en SQL Server, SQL Server es una base

de datos muy popular, es una base de datos de Código abierto, confiable,

rápido, compacto, poderoso y Multiplataforma. No se necesita manejar

grandes transacciones. También se deja abierta a la posibilidad de utilizar

otra Base de Datos.

La base de datos es una elección muy importante al momento de almacenar

los datos, ya que estos son la parte esencial, importante y critica pues

contendrá toda la información que el programa necesite para su correcta

ejecución; por lo tanto se debe tener en consideración quienes son las

personas que van a tener acceso a esta información, como la van a utilizar y

para que la van a utilizar.

A continuación tenemos las tablas que forman parte de nuestra base de

datos con sus campos y atributos:



80

Tabla Tipo.

Campos: cod_tipo, Desc_tipo.

Fig. 4.1 Tabla Tipo campo
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Tabla Empresa.

Campos: cod_emp, nom_emp, dir_emp, tel_emp.

Fig. 4.2 Tabla Empresa
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Tabla Comando.

Campo: cod_so, cod_tipo, cod_coman, comando, descripción.

Fig. 4.3 Tabla Comando
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Tabla Respuesta

Campo: cod_so, cod_tipo, cod_coman, cod_resp, linea, Desc_resp.

Fig. 4.4 Tabla Respuesta
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Tabla SO.(Sistema Operativo).

Campo: Desc_so, saludo_user, saludo_pas, saludo_prompt, saludo_su.

Fig. 4.5 Tabla SO (sistema operativo)
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Tabla Auditor

Campo: cod_audi, nom_audi, ape_audi, cedula, dire_audi, email,

tel_casa,tel_celu, estado.

Fig. 4.6 Tabla Auditor.
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Tabla Revisión

Campo: cod_emp, cod_serr, cod_revi, cod_audi, fecha, estatus, observación.

Fig. 4.7 Tabla Revision
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Tabla Servidor

Campo: cod_emp, cod_serv, nom_serv, ip_serv, cod_so, usu_serv,

pass_serv, su_pass_serv.

Fig. 4.8 Tabla Servidor.
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Tabla Resultado

Campo: cod_emp, cod_serv, cod_revi, cod_resul, cod_so, cod_tipo,

cod_coman, cod_resp, cod_linea, res_org, cod_audi, observación.

Fig. 4.9 Tabla Resultado.
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4.3 Diseño Arquitectónico.

FIG 4.10 Diseño Arquitectonico

Inicio

Interacción con la interface

Selección de la Opción

Ingreso al Sistema

Auditoria Reporte Mantenimiento

Conexión Telnet

Captura de Archivos

Analice de Archivos

Almacenamiento  Base de Datos

Seleccionar criterio de búsqueda

Visualizar información

Consulta a la  Base de Datos

Visualizar información

Selección de información

Almacenamiento base de Datos

Actualización de información

Reporte
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4.4 Creación de los componentes.

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

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

El  desarrollo de la aplicación será a través de un ciclo de vida de un sistema,

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

largo del ciclo de vida del proyecto.

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

evaluar las distintas nuevas alternativas y  se realiza una retroalimentación

de los nuevos hasta que llegue un momento que el producto desarrollado sea

aceptado  y no seguir mejorándolo con otra nueva retroalimentación.

El Modelo ciclo de vida de desarrollo del sistema es el óptimo para el

sistema, ya que permite ir comprobando fase a fase el cumplimiento correcto.

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

Modelo de Prototipos.
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Después de que la autenticación es un éxito presenta esta pantalla

Fig. 4.11 Pantalla del Menú principal.

En la parte izquierda superior  se la pantalla se observa en menú de

opciones que nos permite el Sistema de Diagnostico de Seguridades de

Sistema Operativo Linux.
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Orden de creación del Sistema

Ingreso a la aplicación.- Se debe ingresar el login y el password para

acceder al sistema.

Nueva Auditoria.-Se ingresan los datos necesarios de la empresa a

auditar y se lo almacena en la base de datos, para luego pedir la IP , el

usuario y la contraseña del servidor Linux.

Recoge los datos del servidor, luego captura los archivos que serán

analizados y evaluados con los estándares almacenados en la base

de datos;  finalmente mostrará en pantalla el análisis de los  archivos,

validación y la posible solución. Posteriormente dicha información será

almacenada o impresa.

Reportes.- De debe ingresar los datos de la empresa con su

respectiva fecha, para extraer la información de la auditoria realizada

en dicha fecha, la cual se mostrara en pantalla o poder imprimirla.
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Mantenimiento.- Se debe ingresar la clave de acceso, luego podemos

crear, eliminar o actualizar los datos de los Estándares o del Auditor,

para luego almacenarse en la base de datos.

Estándares.- Se los actualiza según las normas de seguridad de la

empresa y de los administradores de los servidores.

4.5 Seguridades.

La aplicación esta diseñada para que cualquier  persona pueda cumplir con

un rol de la función designada para el.

Las seguridades del Sistema de Diagnostico de seguridades de Sistema

Operativos Linux están en función de las  políticas de uso, ya que se trata

de un programa el cual permite evaluar la seguridades de los archivos del

servidor Linux, los cuales si no son manejados con las debidas precauciones,

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

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

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

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

Los aspectos de seguridad están marcados bajo los siguientes parámetros:

 Sistema operativo

 Base de Datos

 Sistema

 Humano

4.5.1 Sistema operativo.

Su operación inicialmente esta limitada a sistemas operativos Linux

Suse 9, solo personas con amplio conocimiento del lenguaje de

programación y de diversas distribuciones de sistemas operativos

Unix, tendrán la capacidad de modificar el código original para que

pueda trabajar en diversos ambientes. Cada sistema operativo maneja

sus niveles de seguridad.

Cada maquina como medida preventiva de seguridad, deberán tener

restringido el acceso a carpetas y archivos críticos del sistema.
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4.5.2 Base de Datos

Todos los registros del análisis, especialmente las claves, se

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

encargado de manejar el programa, la misma puede ser accesada

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

de la misma.

4.5.3 Humano

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

documento ya que el  programa puede ser modificado fácilmente por

personas que tengan los conocimientos suficientes en Linux y sus

aplicativos.
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CAPITULO 5

5. Conclusiones y recomendaciones del proyecto.

5.1 Recomendaciones

El sistema de Diagnósticos de Seguridades de Sistema Operativo Linux

fue creado como una herramienta de apoyo para los auditores, para un fácil y

rápido análisis de las seguridades del sistema operativo Linux; por lo cual se

deberá tener en cuenta las configuraciones de hardware y software.

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

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

en este proyecto.

Se recomienda el siguiente software de apoyo para su correcta ejecución de

la aplicación:
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5.1.1 Hardware:

 1 Computadora actualizada.

 Tarjeta de Red 10/100 Mbps

 Memoria 1GB de RAM

5.1.2 Software:

 Plataforma Windows XP Service Pack 2

 Distribución Linux Suse 9

 SQL Server 2000

 Java Netbeans 5.0

5.2 Conclusiones

La realización de este proyecto ha significado un reto importante para

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

tan globalizado, competitivo y cambiante, exige que nosotros estemos

enteramente comunicados y actualizados con el medio que nos rodea.



98

Con este proyecto esperamos en algo satisfacer las necedades de los

auditores de sistemas y de todas aquellas personas que quieran incursionar

en el mundo de la auditoria de sistemas computacionales.

Este proyecto tiene como finalidad la auditoria de las seguridades de los

archivos críticos de los sistemas operativos Linux, el cual nos dará una

evaluación de la seguridad que se aplica en los servidores de la empresa

auditada.

Con este proyecto esperamos satisfacer las necesidades de los auditores

con respecto a la revisión de los sistemas operativos Linux, optimizando los

recursos de tiempo y humano que hace uso del mismo mediante un control

pormenorizado de los procesos que se realizan en las auditorias ofreciendo

reportes con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el uso de dichos

dispositivos.
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ANEXOS
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RESUMEN

Todos los auditores necesitan la actualización de las herramientas para

auditar  y responder a las necesidades de los clientes que necesariamente

deben contar con una metodología de seguridad. En vista de la necesidad

que tienen los auditores de sistemas de tener una herramienta que sea de

fácil uso y de gran apoyo para el trabajo diario, se pensó en la creación de un

software que cumpla con este objetivo. Presentamos el programa que

desarrollamos cuyo nombre es “Sistema de Diagnósticos de Seguridades

de Sistema Operativo Linux “. Controla las Seguridades del Sistema

Operativo Linux mediante los estándares de seguridad tanto de la empresa

como la de las auditorias, permitiendo lograr un mayor grado de

productividad y confianza en las tareas de seguridad.

Esta aplicación fue desarrollada en java NetBeans 5.0 para poder analizar

archivos de los servidores Linux Suse 9, el cual nos permitirá analizar y

mejorar la seguridad de los servidores, ya que la seguridad puede ser

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



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

proporciona datos actualizados y reportes de todas las actividades realizadas

en los archivos del servidor y a la vez evalúa y emite resultados.



CAPITULO 1

1. MANUAL TECNICO

En este capítulo se encontraran las clases principales e

importantes de nuestro proyecto. Que son dos las que hacen

todo el proceso de la auditoria en un servidor Linux.

1.1 Clase TelnetClient.-

package hc.net;

import java.io.*;

import de.mud.telnet.TelnetWrapper;

import java.util.Date;

public class TelnetClient {

public static void main(String[] av) {

String host = "192.168.0.129";

int port = 23;

switch (av.length) {



2

case 2:

port = Integer.parseInt(av[1]);

case 1:

host = av[0];

case 0:

break;

default :

System.exit(-1);

}

new TelnetClient(System.in, System.out, host, port);

}

public TelnetClient(InputStream in, PrintStream out, String host, int port) {

TelnetWrapper telnetWrapper = new TelnetWrapper();

try {

telnetWrapper.connect(host, port);
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} catch (IOException e) {

System.out.println("TelnetClient: Got exception during connect: " + e);

e.printStackTrace();

}

createAndStartReader(telnetWrapper, out);

}

class ReaderThread extends Thread {

TelnetWrapper telnetWrapper;

PrintStream out;

private boolean conectado = false;

ReaderThread(TelnetWrapper telnetWrapper, PrintStream out) {

super("TelnetReaderThread");

this.telnetWrapper = telnetWrapper;
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this.out = out;

}

public void decision(String texto, String comando)

{

try

{

if (!conectado)

{

if (texto.toLowerCase().indexOf("login")!=-1)

telnetWrapper.send("max");

else

if ((texto.toLowerCase().indexOf("pass")!=-

1)||(texto.toLowerCase().indexOf("contra")!=-1))

telnetWrapper.send("security");

else
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if ((texto.toLowerCase().indexOf("/>")!=-

1)||(texto.toLowerCase().indexOf("~")!=-1))

{

telnetWrapper.getHandler().transpose("\n".getBytes());

this.conectado = true;

}

}

else

{

if ((texto.toLowerCase().indexOf("\r")!=-1))

if (comando==null)

telnetWrapper.getHandler().transpose("\r".getBytes());

else

telnetWrapper.send(comando);

}

}

catch (IOException e)
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{

System.out.println("ReaderThread.run: got exception in read/write

loop: " + e);

e.printStackTrace();

return;

}

}

private void threadMessage(String message) {

String threadName = Thread.currentThread().getName();

System.out.format("%s: %s%n", threadName, message);

}

public void run()  {

System.out.println("Hilo-Corriendo");

byte[] buf = new byte[1024];
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String contenido="";

boolean bandera=true;

int n = 0;

while (n >= 0) {

try {

n = telnetWrapper.read(buf);

if (n > 0) {

contenido=new String(buf, 0, n);

System.out.println(contenido);

Thread.currentThread().sleep(1500);

this.decision(contenido,"ls");

contenido="";

}

else

{

telnetWrapper.send("ls -l /var/logs/");
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n = telnetWrapper.read(buf);

}

} catch (InterruptedException e) {

threadMessage("Hubo un error .");

} catch (IOException e) {

System.out.println("" + e);

e.printStackTrace();

return;

}

}

}

}

public Thread createAndStartReader(TelnetWrapper telnetWrapper,

PrintStream out) {
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ReaderThread readerThread = new ReaderThread(telnetWrapper, out);

readerThread.start();

return readerThread;

}

}

Esta clase se encuentra dentro del paquete hc.net.

Es la clase principal de nuestro proyecto, el objetivo de esta clase es

conectarme al servidor Linux por medio del telnet, y una vez conectado al

servidor comienza a extraer la información de los archivos que nosotros le

mandamos como parámetros.

Utiliza hilos, que permite barrer el archivo y subdividirlos de tal forma que

cada carácter de los parámetros de permisos de ese archivo se almacene en

un arreglo.

Para que en otra clase se tome los datos de ese arreglo para poder hacer la

auditoria.

1.2 Clase frmEval10.-

package grupo10;
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import grupo10.Revision;

import hc.net.AutomatedTelnetClient;

import java.io.IOException;

import java.net.SocketException;

import java.util.Date;

import javax.persistence.RollbackException;

import javax.swing.JFrame;

import javax.swing.filechooser.FileNameExtensionFilter;

/**

*

* @author USER

*/

public class frmEval10 extends javax.swing.JPanel {
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/** Creates new form frmEvaluacion */

public frmEval10() {

initComponents();

jLabel3.setText((new Date()).toString());

}

/** This method is called from within the constructor to

* initialize the form.

* WARNING: Do NOT modify this code. The content of this method is

* always regenerated by the Form Editor.

*/

@SuppressWarnings("unchecked")

// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="Generated Code">

private void initComponents() {

bindingGroup = new org.jdesktop.beansbinding.BindingGroup();
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jFileChooser1 = new javax.swing.JFileChooser();

entityManager1 = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory("grupo10PU").cre

ateEntityManager();

servidorQuery = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT s FROM Servidor s WHERE

s.codEmp = :codEmp and s.codServ = :codServ");

comandosQuery = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT c FROM Comando c WHERE

c.codSo = :codSo and c.codTipo = :codTipo");

respuestaQuery = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT r FROM Respuesta r WHERE r.codSo

= :codSo and r.codTipo= :codTipo and r.codComan= :codComan order by

r.codSo, r.codTipo, r.codComan, r.linea ");

revisionQuery = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT r FROM Revision r");

revisionList = java.beans.Beans.isDesignTime() ?

java.util.Collections.emptyList() : revisionQuery.getResultList();
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grupo10PUEntityManager = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

javax.persistence.Persistence.createEntityManagerFactory("grupo10PU").cre

ateEntityManager();

auditorQuery = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

grupo10PUEntityManager.createQuery("SELECT a FROM Auditor a");

auditorList = java.beans.Beans.isDesignTime() ?

java.util.Collections.emptyList() : auditorQuery.getResultList();

empresaQuery = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

grupo10PUEntityManager.createQuery("SELECT e FROM Empresa e");

empresaList = java.beans.Beans.isDesignTime() ?

java.util.Collections.emptyList() : empresaQuery.getResultList();

servidorQuery1 = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

grupo10PUEntityManager.createQuery("SELECT s FROM Servidor s

WHERE s.codEmp = :codEmp");

queryMaxRevi = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

grupo10PUEntityManager.createQuery("SELECT max(r.codRevi) FROM

Revision r WHERE   r.codEmp =:codEmp and r.codServ = :codServ");

querySo = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

grupo10PUEntityManager.createQuery("SELECT s FROM So s WHERE

s.codSo = :codSo");
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queryResultado = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT r FROM Resultado r WHERE

r.codServ = :codServ and r.codEmp = :codEmp");

queryTipo = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT t FROM Tipo t WHERE t.codTipo =

:codTipo");

queryTipoTotal = java.beans.Beans.isDesignTime() ? null :

entityManager1.createQuery("SELECT t FROM Tipo t ");

ListTipoTotal = java.beans.Beans.isDesignTime() ?

java.util.Collections.emptyList() : queryTipoTotal.getResultList();

jPanel1 = new javax.swing.JPanel();

codAudiLabel = new javax.swing.JLabel();

codServLabel = new javax.swing.JLabel();

codEmpLabel = new javax.swing.JLabel();

codServField = new javax.swing.JTextField();

codServLabel1 = new javax.swing.JLabel();

jLabel1 = new javax.swing.JLabel();

cmbauditor = new javax.swing.JComboBox();
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cmbempresa = new javax.swing.JComboBox();

cmbservidor = new javax.swing.JComboBox();

jLabel2 = new javax.swing.JLabel();

contacto = new javax.swing.JTextField();

codAudiField = new javax.swing.JTextField();

codEmpField = new javax.swing.JTextField();

jLabel3 = new javax.swing.JLabel();

codRevField = new javax.swing.JTextField();

jLabel4 = new javax.swing.JLabel();

jLabel5 = new javax.swing.JLabel();

jPanel2 = new javax.swing.JPanel();

jButton1 = new javax.swing.JButton();

setMinimumSize(new java.awt.Dimension(623, 280));

setPreferredSize(new java.awt.Dimension(665, 280));

setLayout(null);
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jPanel1.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));

jPanel1.setLayout(null);

codAudiLabel.setText("Auditor");

jPanel1.add(codAudiLabel);

codAudiLabel.setBounds(10, 200, 80, 20);

codServLabel.setText("Número Auditoria");

jPanel1.add(codServLabel);

codServLabel.setBounds(10, 110, 90, 20);

codEmpLabel.setText("Nombre Empresa");

jPanel1.add(codEmpLabel);

codEmpLabel.setBounds(10, 20, 90, 20);
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codServField.setEnabled(false);

jPanel1.add(codServField);

codServField.setBounds(120, 50, 90, 20);

codServLabel1.setText("Servidor");

jPanel1.add(codServLabel1);

codServLabel1.setBounds(10, 50, 80, 20);

jLabel1.setText("Fecha Auditoria");

jPanel1.add(jLabel1);

jLabel1.setBounds(10, 140, 90, 14);

org.jdesktop.swingbinding.JComboBoxBinding jComboBoxBinding =

org.jdesktop.swingbinding.SwingBindings.createJComboBoxBinding(org.jdes

ktop.beansbinding.AutoBinding.UpdateStrategy.READ_WRITE, auditorList,

cmbauditor);

bindingGroup.addBinding(jComboBoxBinding);
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cmbauditor.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

cmbauditorActionPerformed(evt);

}

});

jPanel1.add(cmbauditor);

cmbauditor.setBounds(210, 200, 200, 20);

jComboBoxBinding =

org.jdesktop.swingbinding.SwingBindings.createJComboBoxBinding(org.jdes

ktop.beansbinding.AutoBinding.UpdateStrategy.READ_WRITE, empresaList,

cmbempresa);

bindingGroup.addBinding(jComboBoxBinding);

cmbempresa.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {
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cmbempresaActionPerformed(evt);

}

});

jPanel1.add(cmbempresa);

cmbempresa.setBounds(210, 20, 200, 20);

cmbservidor.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

cmbservidorActionPerformed(evt);

}

});

jPanel1.add(cmbservidor);

cmbservidor.setBounds(210, 50, 200, 20);

jLabel2.setText("Contacto");

jPanel1.add(jLabel2);
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jLabel2.setBounds(10, 170, 80, 20);

jPanel1.add(contacto);

contacto.setBounds(120, 170, 290, 20);

codAudiField.setEnabled(false);

jPanel1.add(codAudiField);

codAudiField.setBounds(120, 200, 90, 20);

codEmpField.setEnabled(false);

jPanel1.add(codEmpField);

codEmpField.setBounds(120, 20, 90, 20);

jLabel3.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));

jLabel3.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));

jPanel1.add(jLabel3);

jLabel3.setBounds(120, 140, 290, 20);
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codRevField.setEditable(false);

codRevField.setHorizontalAlignment(javax.swing.JTextField.RIGHT);

codRevField.setDisabledTextColor(new java.awt.Color(51, 51, 51));

codRevField.setEnabled(false);

jPanel1.add(codRevField);

codRevField.setBounds(120, 110, 290, 20);

jLabel4.setText("Sistema Operativo");

jPanel1.add(jLabel4);

jLabel4.setBounds(10, 80, 90, 14);

jLabel5.setBackground(new java.awt.Color(255, 255, 255));

jLabel5.setHorizontalAlignment(javax.swing.SwingConstants.RIGHT);

jLabel5.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));

jPanel1.add(jLabel5);
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jLabel5.setBounds(120, 80, 290, 20);

add(jPanel1);

jPanel1.setBounds(20, 20, 510, 250);

jPanel2.setBorder(javax.swing.BorderFactory.createTitledBorder(""));

jPanel2.setLayout(null);

jButton1.setIcon(new

javax.swing.ImageIcon(getClass().getResource("/grupo10/imagenes/procesar

.GIF"))); // NOI18N

jButton1.setToolTipText("PROCESAR");

jButton1.addActionListener(new java.awt.event.ActionListener() {

public void actionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

jButton1ActionPerformed(evt);

}

});
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jPanel2.add(jButton1);

jButton1.setBounds(20, 70, 70, 60);

add(jPanel2);

jPanel2.setBounds(540, 20, 110, 250);

bindingGroup.bind();

}// </editor-fold>

private void jButton1ActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

Servidor serv = null;

Comando com=null;

String so="";

String varConsulta = null;

String varOriginal;

String observacion="";
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String status="";

int ok=0;

int errores=0;

Revision revision;

try {

boolean error;

int count=0;

entityManager1.getTransaction().begin();

servidorQuery.setParameter("codEmp", codEmpField.getText());

servidorQuery.setParameter("codServ",

Integer.valueOf(codServField.getText()));

servidorLista=servidorQuery.getResultList();

serv = servidorLista.get(0);

so=serv.getCodSo();

revision= new Revision(Integer.valueOf(codRevField.getText()),

codAudiField.getText(), codEmpField.getText(), serv.getCodServ(), new

Date(), status, observacion);
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entityManager1.persist(revision);

for(int k=0;k<ListTipoTotal.size();k++){

Tipo tipo =(Tipo) ListTipoTotal.get(k);

comandosQuery.setParameter("codSo",so);

comandosQuery.setParameter("codTipo",(long)Long.valueOf(tipo.getCodTipo

()));

System.out.println(tipo.getCodTipo());

comandolist=comandosQuery.getResultList();

resultadolist=java.util.Collections.emptyList();

for(int i=0;i<comandolist.size();i++) {

com=comandolist.get(i);

respuestaQuery.setParameter("codSo", so);

respuestaQuery.setParameter("codTipo", com.getCodTipo());

respuestaQuery.setParameter("codComan",

com.getCodComan());

varConsulta=com.getComando();



26

respuestaList=respuestaQuery.getResultList();

AutomatedTelnetClient telnet = new

AutomatedTelnetClient(serv.getIpServ(),

serv.getUsuServ(),serv.getPassServ(),"Suse

login:","Password","~>","Password: ");

varOriginal = telnet.sendCommand(varConsulta);

String[] linesArray =

AutomatedTelnetClient.selectLineas(varOriginal,varConsulta);

error=false;

for(int j=0;j<respuestaList.size();j++) {

count++;

Respuesta resp=respuestaList.get(j);

if(resp.getDescResp().compareTo(linesArray[j])!=0) {

error=true;

Resultado result= new

Resultado((Integer)count,codAudiField.getText(), codEmpField.getText(),

Integer.valueOf(codServField.getText()),

Integer.valueOf(codRevField.getText()),

so,(int)Integer.valueOf(tipo.getCodTipo()),(int)
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com.getCodComan(),resp.getCodResp(), String.valueOf(j), linesArray[j],

"Permiso incorrecto deberia ser :"+resp.getDescResp());

entityManager1.persist(result);

break;

} else {

Resultado result= new

Resultado(count,codAudiField.getText(), codEmpField.getText(),

Integer.valueOf(codServField.getText()),

Integer.valueOf(codRevField.getText()),

so,(int)Integer.valueOf(tipo.getCodTipo()),

(int)com.getCodComan(),resp.getCodResp(), String.valueOf(j), linesArray[j],

"OK");

entityManager1.persist(result);

}

}

if(error) {

errores++;

observacion="Validacion erronea con el comando

:"+varConsulta+"\n";
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} else {

ok++;

}

}

}

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,"Cantidad de

Archivos Auditados sin problema " +

": "+ ok+"\nCantidad de Archivos Auditados " +

"con Problemas: "+errores, "Informacion",

javax.swing.JOptionPane.INFORMATION_MESSAGE);

if (errores>0) {

status = String.valueOf((ok*100)/(errores+ok))+" %";

} else {

status="100 %";

}

entityManager1.getTransaction().commit();

queryResultado.setParameter("codEmp", codEmpField.getText());
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queryResultado.setParameter("codServ",

Integer.valueOf(codServField.getText()));

resultadolist=queryResultado.getResultList();

} catch(java.lang.ArrayIndexOutOfBoundsException ex) {

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,

ex.toString()+"\n"+ex.getMessage(), "Error",

javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

System.err.println(ex.getStackTrace());

entityManager1.getTransaction().rollback();

} catch(SocketException ex) {

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,

ex.toString()+"\n"+ex.getMessage(), "Error",

javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

System.err.println(ex.getStackTrace());

entityManager1.getTransaction().rollback();

} catch(IOException ex) {
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javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,

ex.toString()+"\n"+ex.getMessage(), "Error",

javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

System.err.println(ex.getStackTrace());

entityManager1.getTransaction().rollback();

} catch (RollbackException ex) {

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,

ex.toString()+"\n"+ex.getMessage(), "Error",

javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

System.err.println(ex.getStackTrace());

entityManager1.getTransaction().rollback();

} catch(java.lang.NullPointerException ex) {

javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,

ex.toString()+"\n"+ex.getMessage(), "Error",

javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

System.err.println(ex.getStackTrace());

entityManager1.getTransaction().rollback();

} catch(javax.persistence.EntityExistsException ex) {
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javax.swing.JOptionPane.showMessageDialog(this,

ex.toString()+"\n"+ex.getMessage(), "Error",

javax.swing.JOptionPane.ERROR_MESSAGE);

System.err.println(ex.getStackTrace());

entityManager1.getTransaction().rollback();

}

}

private void cmbservidorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

if(cmbservidor.getSelectedIndex()!=-1) {

try {

codServField.setText(

String.valueOf(((Servidor)cmbservidor.getSelectedItem()).getCodServ()+""

));

queryMaxRevi.setParameter("codServ",

((Servidor)cmbservidor.getSelectedItem()).getCodServ());

queryMaxRevi.setParameter("codEmp", codEmpField.getText());
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codRevField.setText(String.valueOf(

((Integer)queryMaxRevi.getSingleResult()   )+1));

querySo.setParameter("codSo",

((Servidor)cmbservidor.getSelectedItem()).getCodSo());

jLabel5.setText(querySo.getSingleResult().toString());

} catch(javax.persistence.NoResultException ex) {

codRevField.setText("1");

querySo.setParameter("codSo",

((Servidor)cmbservidor.getSelectedItem()).getCodSo());

jLabel5.setText( querySo.getSingleResult().toString());

} catch(java.lang.NullPointerException ex) {

codRevField.setText("1");

querySo.setParameter("codSo",

((Servidor)cmbservidor.getSelectedItem()).getCodSo());

jLabel5.setText( querySo.getSingleResult().toString());

}
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} else {

codRevField.setText("");

jLabel5.setText("");

}

}

private void cmbempresaActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt)

{

if(cmbempresa.getSelectedIndex()!=-1) {

codEmpField.setText(((Empresa)cmbempresa.getSelectedItem()).getCodEm

p());

servidorQuery1.setParameter("codEmp", codEmpField.getText());

cmbservidor.removeAllItems();

codServField.setText("");

try {

servidorLista1=servidorQuery1.getResultList();
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Object[]arreglo=servidorLista1.toArray();

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

cmbservidor.addItem(arreglo[i]);

}

} catch(javax.persistence.NoResultException ex) {

codServField.setText("");

}

}

}

private void cmbauditorActionPerformed(java.awt.event.ActionEvent evt) {

if(cmbauditor.getSelectedIndex()!=-1) {

codAudiField.setText(((Auditor)cmbauditor.getSelectedItem()).getCodAudi());

}

}
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private javax.swing.filechooser.FileFilter createFileFilter(String

description,boolean showExtensionInDescription, String...extensions)

{

if (showExtensionInDescription)

{

description =

createFileNameFilterDescriptionFromExtensions(description, extensions);

}

return new FileNameExtensionFilter(description, extensions);

}

private String createFileNameFilterDescriptionFromExtensions(String

description, String[] extensions)

{

String fullDescription = (description == null) ? "(" : description + " (";

// build the description from the extension list

fullDescription += "." + extensions[0];

for (int i = 1; i < extensions.length; i++)
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{

fullDescription += ", .";

fullDescription += extensions[i];

}

fullDescription += ")";

return fullDescription;

}

/**

* @param args the command line arguments

*/

public static void main(String args[]) {

java.awt.EventQueue.invokeLater(new Runnable() {

@Override

public void run() {

JFrame frame = new JFrame();
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frame.setContentPane(new frmEval10());

frame.setDefaultCloseOperation(JFrame.EXIT_ON_CLOSE);

frame.pack();

frame.setResizable(false);

frame.setTitle("Mantenimiento de Auditor");

frame.setVisible(true);

}

});

}

// Variables declaration - do not modify

private java.util.List ListTipoTotal;

private java.util.List<grupo10.Auditor> auditorList;

private javax.persistence.Query auditorQuery;

private javax.swing.JComboBox cmbauditor;
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private javax.swing.JComboBox cmbempresa;

private javax.swing.JComboBox cmbservidor;

private javax.swing.JTextField codAudiField;

private javax.swing.JLabel codAudiLabel;

private javax.swing.JTextField codEmpField;

private javax.swing.JLabel codEmpLabel;

private javax.swing.JTextField codRevField;

private javax.swing.JTextField codServField;

private javax.swing.JLabel codServLabel;

private javax.swing.JLabel codServLabel1;

private javax.persistence.Query comandosQuery;

private javax.swing.JTextField contacto;

private java.util.List<grupo10.Empresa> empresaList;

private javax.persistence.Query empresaQuery;

private javax.persistence.EntityManager entityManager1;

private javax.persistence.EntityManager grupo10PUEntityManager;
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private javax.swing.JButton jButton1;

private javax.swing.JFileChooser jFileChooser1;

private javax.swing.JLabel jLabel1;

private javax.swing.JLabel jLabel2;

private javax.swing.JLabel jLabel3;

private javax.swing.JLabel jLabel4;

private javax.swing.JLabel jLabel5;

private javax.swing.JPanel jPanel1;

private javax.swing.JPanel jPanel2;

private javax.persistence.Query queryMaxRevi;

private javax.persistence.Query queryResultado;

private javax.persistence.Query querySo;

private javax.persistence.Query queryTipo;

private javax.persistence.Query queryTipoTotal;

private javax.persistence.Query respuestaQuery;

private java.util.List revisionList;
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private javax.persistence.Query revisionQuery;

private javax.persistence.Query servidorQuery;

private javax.persistence.Query servidorQuery1;

private org.jdesktop.beansbinding.BindingGroup bindingGroup;

// End of variables declaration

private java.util.List<grupo10.Servidor> servidorLista;

private java.util.List<grupo10.Servidor> servidorLista1;

private java.util.List<grupo10.Comando> comandolist;

private java.util.List<grupo10.Resultado> resultadolist;

private java.util.List<grupo10.Revision> revisionlist;

// private org.jdesktop.beansbinding.BindingGroup bindingGroup;

private java.util.List<grupo10.Respuesta> respuestaList;

}

Esta clase se relaciona directamente con la clase antes mencionada.

Se toma los datos del arreglo que trae la clase TelnetClient, y se lo comienza

a comparar con el estándar que tenemos almacenado en la base de datos.  A
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la vez importa datos de otras clases que sirven como parámetros de control

para saber con que archivos de la base de datos se debe comparar.

Al final de que realice todo el proceso de la clase me arroja un

showMessageDialog (pantalla de mensaje de dialogo), donde me indica

cuantos archivos fueron evaluados sin novedad y cuantos con error, para

luego de esto emite un reporte debidamente detallado que sirve para el

auditor ya que este no tendría que hacer el informe que normalmente hace.

CAPITULO 2

2. MANUAL DE USUARIO

2.1 INTRODUCCIÓN

Este manual de Usuario tiene como finalidad ayudar al Usuario

Final en el buen uso de esta herramienta para facilitarles el

trabajo en el momento de que realice una auditoria.

Será una ayuda en el momento que un usuario novato trabaje

con la herramienta, ya que estará debidamente explicado y

detallado paso a paso las diferentes opciones que el sistema

les da.

2.2 Pantalla Empresa-.
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Dentro del menú principal en la opción Dato encontramos dos menús:

Empresa y Servidor, damos clic en empresa y nos aparecerá una pantalla

como la que se demuestra en la ( Fig. 2.2.1 )

Fig. 2.2.1 Pantalla Empresa.

En esta pantalla lo primero que vemos es una cuadricula donde nos indican

la información que tenemos almacenada en nuestra base de datos.

Si queremos ingresar un nuevo dato damos clic en el Botón NUEVO.
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Fig. 2.2.2 Pantalla Empresa – Botón Nuevo.

Una vez que damos clic en ese botón nos aparecerá la siguiente pantalla Fig.

2.3) Donde llenaremos los datos que en la pantalla nos indica para luego

proceder dar clic en el Botón Guardar ( Fig. 2.2.4)
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Fig. 2.2.3 Pantalla Empresa – Ingreso de Información
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Fig. 2.2.4 Pantalla Empresa – Guardar Información

Y posterior a eso regresaremos a la primera pantalla  (Fig. 2.2.1)

Pero que sucede si no queremos Guardar los datos que hemos tipeado en

nuestra pantalla. Para eso damos clic en el Botón REFRESH (Fig. 2.2.5) que

como su  nombre lo indica hace que todo quede como antes.
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Fig. 2.2.5 Pantalla Empresa – Refresh

2.3 Pantalla Servidor.

Para la elaboración de presente Proyecto requerimos de los siguientes

componentes:

a. Investigación del sistema operativo Linux para ser utilizado como

servidor, el cual utilizaremos el Internet como principal fuente de

consulta, libros de Linux, donde estudiaremos principalmente los
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comandos para poder acceder a una red, eso lo realizamos debido

a que necesitamos tener estos conocimientos para cumplir con una

parte del sistema a desarrollar que como esta escrito anteriormente

necesitamos sensar un servidor LINUX.

b. Manejo de seguridades, archivos críticos, usuarios, objetos

importantes, configuración e instalación de LINUX. Para poder

cumplir con esta etapa del análisis a parte de buscar en Internet

buscaremos la ayuda de un Administrador de LINUX, a la cual le

preguntaremos todas nuestras dudas en inquietudes sobre el caso

de las seguridades LINUX, y tomaremos los apuntes en forma de

entrevistas, los cuales serán archivados para la entrega de

documentación de la sustentación. También le pediremos a esa

persona que nos ayude a instalar como es debido LINUX en una

máquina para poder manipular el sistema operativo y así podremos

manejarlo mejor. Buscamos la ayuda de varios expertos para que

estos nos ayuden a entender como se manejan las seguridades de

un servidor y que políticas se utilizan al momento de configurar las

seguridades de un servidor LINUX.

c. Analizaremos los campos necesarios de las diferentes tablas que

utilizaremos para la manipulación de información como es en el
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caso de guardar esa información, o para obtener los reportes que

desarrollaremos

d. Configuración de los accesos y permiso necesario para poder

ingresar al sistema Operativo LINUX y que aplicación se pueda

ejecutar sin ningún problema.

e. Desarrollar la codificación en lenguaje java Netbeans, librerías y

módulos necesarios para la realización del proyecto.

2.4 Diagrama de Entidad Relación (DER)

Este diagrama se compone de tres piezas de información interrelacionadas

que son:

 El objeto de datos.

 Los atributos que describen al objeto de datos.

 Relación que conecta objetos de datos entre si.

Objeto de Datos
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Un objeto de datos es una representación de cualquier composición de

información compuesta que deba comprender el software, por composición

de información entendemos todo aquello que tiene un número de atributos

diferentes. Por ejemplo: El objeto usuario tiene los siguientes atributos:

Nombre y Dirección IP.

fig. 2.1 Objeto de datos

Atributo

Los atributos definen las propiedades de un objeto de datos y  toman una de

las tres características diferentes que pueden ser:

1. Nombrar una ocurrencia del objeto de datos.

2. Describe la ocurrencia.

3. Hace referencia en otra tabla.

Además uno o más atributos se definen como un identificador es decir una

clave.

Usuario

IP_Usuario

Objeto de  dato
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Atributo

Fig. 2.2 Atributos.

Relaciones

Los objetos de datos se conectan entre si de muchas maneras diferentes

podemos definir un conjunto de parejas objeto.

Cardinalidad y Modalidad.

Cardinalidad. – El modelo de datos debe ser capas de representar el

número de ocurrencias de objetos que se dan en una relación.

La cardinalidad normalmente se expresa simplemente como uno o muchos.

Usuario

IP_ Usuario (Clave)
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 Uno a Uno

 Uno a Muchos

 Muchos a Muchos

Modalidad.- La modalidad de una relación, es cero si no hay una necesidad

explicita de que ocurra una relación que sea opcional.

Entidad Relación

La pareja objeto relación es la piedra angular del modelo de datos, estas

parejas se pueden representar gráficamente mediante el diagrama entidad

relación. El DER fue propuesto originalmente por Peter Chen para el diseño

de sistemas de base de datos relacionales y ha sido ampliado por otros.

El objeto principal del DER es representar objetos de datos y sus relaciones

que se dan a conocer a continuación:
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Fig. # 2.3  Diagrama de Entidad Relación (DER)

CREATE TABLE [dbo].[auditor] (

[cod_audi] [varchar] (30) _AS NOT NULL

[nom_audi] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[ape_audi] [varchar] (50)I_AS NOT NULL ,

[cedula] [varchar] (10) _AS NOT NULL ,

[dire_audi] [varchar] (100) _AS NOT NULL ,

[email] [varchar] (60)_AS NOT NULL ,
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[tel_casa] [varchar] (9)_CI_AS NOT NULL ,

[tel_celu] [varchar] (9)_AS NOT NULL ,

[estado] [varchar] (2)_AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[comando] (

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_coman] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[comando] [varchar] (50)_AS NOT NULL ,

[descripcion] [varchar] (100)_AS NULL

CREATE TABLE [dbo].[empresa] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[nom_emp] [varchar] (80) _CI_AS NOT NULL

[dir_emp] [varchar] (80) _AS NOT NULL ,

[tel_emp] [varchar] (9) _AS NOT NULL
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CREATE TABLE [dbo].[respuesta] (

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_coman] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_resp] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[linea] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[desc_resp] [varchar] (200) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[resultado] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[cod_serv] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_revi] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_resul] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_coman] [numeric](18, 0) NOT NULL ,
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[cod_resp] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_linea] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[res_org] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[cod_audi] [varchar] (30) _AS NOT NULL ,

[observacion] [varchar] (50) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[revision] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[cod_serv] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_revi] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[cod_audi] [varchar] (30) _AS NOT NULL ,

[fecha] [datetime] NULL ,

[status] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[observacion] [varchar] (3000) _AS NOT NULL
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CREATE TABLE [dbo].[servidor] (

[cod_emp] [varchar] (13) _AS NOT NULL ,

[cod_serv] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[nom_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL

[ip_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[cod_so] [varchar] (9 _AS NOT NULL ,

[usu_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[pass_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL

[su_pass_serv] [varchar] (50) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[so] (

[cod_so] [varchar] (9) _AS NOT NULL ,

[desc_so] [varchar] (80) _AS NOT NULL ,

[saludo_user] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[saludo_pass] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,

[saludo_prompt] [varchar] (50) _AS NOT NULL ,
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[Saludo_su] [varchar] (50) _AS NOT NULL

CREATE TABLE [dbo].[tipo] (

[cod_tipo] [numeric](18, 0) NOT NULL ,

[desc_tipo] [varchar] (80) _AS NOT NULL

2.5 Diagrama de Flujo de Datos (DFD)

A medida que la información se mueve a través del software es modificada

por una serie de transformaciones. Este diagrama es una técnica que

representa el flujo de la información y las transformaciones que se aplican a

los datos al moverse desde la entrada hasta la salida. (Ver anexos paginas:

105, 106)

2.6 Diagramación de Procesos

2.6.1 Confidencialidad.

Este documento se ha diseñado para los usuarios de auditoria que

requieran conocer del proceso, mantenimiento preventivo y correctivo

del software “Sistema De diagnostico de seguridades de Sistemas
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operativos Linux”. Este sistema no debe estar en manos de personas

extrañas que no hayan adquirido el  software, ya que dicha aplicación

solo es usada por el Auditor de Sistema como una herramienta de

ayuda.

2.6.2 Documento de control

 Resumen de Actualizaciones

Versión
Fecha de
Versión

Naturaleza de
Cambio Revisión

Fecha de
Aprobación

Z2 Versión Inicial 1

 Aprobación de los cambios al Documento

Organización Nombre Teléfono Dirección Electrónica

CISC
María de Lourdes
Zambrano  Calvache 2622929

maria_de_lourdes_zambrano_c
@hotmail.com

CISC José  Alvarado Barcia 2452256 joseab007@hotmail.com

CISC Jessye Niola Nuñez 2372679 tonny666777@yahoo.com

2.6.3 Planeamiento de Revisión de Documento

Este documento será revisado y actualizado, si es necesario como

sigue:

 Cuando se requiera la corrección o adicción de información

relevante que sean necesarios.
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 Se requiera cualquier cambio  o reestructuración.

2.6.4 Distribución del Documento

 Este documento será distribuido automáticamente para todos los

integrantes involucrados en este documento.

2.6.5 Consideraciones del documento

Para mayor información si existe alguna duda sobre el proceso o

procedimiento consultar con el equipo de desarrollo.

2.7 Propósito de este Documento

El propósito de este documento es proporcionar un proceso común a todo el

sistema y organización que:

 Sea claro, fácil de entender, leer y encontrar.

 Sea de bajo costo un mayor beneficio para los auditores.

 Cumpla con los estándares de la organización que lo vaya a

utilizar.
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2.7.1 Quien debe utilizar este Documento

Este documento debe ser utilizado por:

 Auditor de Sistema de Información.

 Gerente de Sistemas

 Personas que tengan permiso y quieran acceder a esta

información

2.8 Diagrama de especificación de procesos

2.8.1 Proceso de validación de Login y contraseña para ingresar al

sistema.

2.8.1.1 Resumen

Esta sección se define el proceso de validación de usuario para

acceder al sistema.

2.8.1.2 Definiciones

Termino LOGIN: es el nombre que le asignamos al usuario para

administrar el sistema.
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Termino PASSWORD: es la contraseña que se ingresa junto con

el LOGIN del usuario para poder acceder al sistema.

2.8.1.3 Descripción

a) Acciones del Usuario

El Usuario ingresa el nombre de usuario y la contraseña.

Respuestas del Sistema

El sistema confirma si el usuario y contraseña son correctos. Si es

correcto, le muestra la siguiente Interfaz con un menú de opciones,

de acuerdo al Rol

b) Acciones del Usuario

El Usuario ingresa mal el nombre de usuario y contraseña.

Respuestas del Sistema

El sistema le muestra un mensaje de error y le envía a la misma

interfaz para pueda ingresarlos nuevamente.
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c) Acciones del Usuario

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

contraseña.

Respuestas del Sistema

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

2.8.2 Proceso Menú Principal

2.8.2.1 Resumen

En esta sección se define todas las opciones que contiene el

sistema. Se puede seleccionar el servicio que se desea realizar por

medio del sistema.

2.8.2.2 Descripción

Es la interfaz principal del sistema. Por medio de la cual nos

presenta todas las opciones como: nueva auditoria, consultas de

auditorias anteriores, sensar al servidor, validar información,
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generación de reporte, mantenimiento de auditores usuarios,

mantenimiento de estándares, salir del sistema.

2.8.3 Proceso de Nueva Auditoria

2.8.3.1 Resumen

En esta sección del programa nos permite realizar una nueva

auditoria a una empresa que sea nueva o ya tenga auditorias

anteriores

2.8.3.2 Descripción

Se escoge realizar una auditoria ya sea por primera vez o contra

una auditoria que ya se haya hecho,  ingresando los datos de la

empresa y luego la información necesaria para acceder al servidor
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2.8.4 Proceso de Consulta

2.8.4.1 Resumen

En esta sección del programa nos permite consultar las auditorias

realizadas a la empresa.

2.8.4.2 Descripción

Se debe escoger el criterio de búsqueda requerido por el auditor y

luego se ingresa los datos de la empresa a consultar, y luego se

escoge la opción imprimir o regresar al menú.

2.8.5 Proceso de Sensar

2.8.5.1 Resumen

En esta sección el programa nos permite extraer información

relevante del servidor a nuestra aplicación.
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2.8.5.2 Descripción

Por medio del botón sensar nuestra aplicación copia la dirección IP

del Servidor, Nombre del Servidor y la versión del Servidor; para

ello el administrador nos debe dar todos los permisos de acceso al

servidor.

2.8.6 Proceso de Validar

2.8.6.1 Resumen

En esta sección del programa se debe validar la información que

se encuentra en el Servidor.

2.8.6.2 Descripción

Por el medio del botón validar se ingresa al servidor Linux y se

debe validar las seguridades de los archivos críticos del sistema

operativo del servidor según normas de auditoria.
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2.8.7 Proceso de diagnostico

2.8.7.1 Resumen

En esta sección del programa se muestra el resultado de la

validación realizada a los archivos del servidor Linux.

2.8.7.2 Descripción

Realizada la validación al servidor nos aparecerá toda la

información requerida por el auditor con sus respectivas

observaciones, las cuales nos servirá para generar un reporte a los

gerentes o dueños del negocio.

2.8.8 Proceso Base de Datos

2.8.8.1 Resumen

Realizado el diagnostico se guarda en la base de datos

automáticamente.
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2.8.8.2 Descripción

Luego del diagnostico dicha información se guarda  en la base

datos la cual servirá para realizar un reporte que se necesite de la

empresa auditada.

2.8.9 Proceso de Impresión

2.8.9.1 Resumen

En sección del programa se imprimirá reportes de la información

que requiera el auditor.

2.8.9.2 Descripción

Luego del diagnostico del servidor o realizado un reporte histórico

en la base de datos se podrá imprimir dicho reporte que será

entregado a las autoridades correspondiente de la empresa

auditada.
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2.8.10 Proceso de Mantenimiento usuario

2.8.10.1 Resumen

En sección del programa se procederá a ingresar, modificar o

eliminar a los usuarios que tendrán acceso al sistema.

2.8.10.2 Descripción

En esta opción del sistema se recogerá todos los datos necesarios

del usuario al que se le va a dar acceso al sistema, donde se lo

habilitara dándole un USSER y un PASSWORD o contraseña.

Caso contrario se realizara la acción de eliminarlo o actualizarlo.

2.8.11 Proceso de Mantenimiento Estándares

2.8.11.1 Resumen

En sección del programa se procederá a ingresar o actualizar los

estándares que se encuentra almacenado en la base de datos.
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2.8.11.2 Descripción

En esta opción de los sistemas se procederá a ingresar los nuevos

estándares de seguridad de los archivos que analice la aplicación.
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CAPITULO 3

3. DISEÑO

3.1 INTRODUCCIÓN.

El diseño de datos es la primera actividad de diseño que se

lleva a cabo durante la ingeniería de software. Esta actividad

consiste en seleccionar representaciones lógicas de objetos

datos (Estructura de Datos) identificada durante la fase de

definición y especificación de requisitos.

El proceso de selección puede incluir el análisis de estructuras

alternativas para determinar el diseño mas eficaz o puede

incluir simplemente el empleo de un conjunto de módulos que

proporciones las operaciones deseadas sobre alguna

representación de un objeto. Los datos bien diseñados pueden

conducir a una mejor estructura y modularidad del programa.

En este Capitulo daremos a conocer más a fondo la parte

gráfica de nuestro SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE

SEGURIDADES S.O. LINUX.
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3.2 Diseño de la interfaz

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

SISTEMA DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDADES S.O. LINUX , en la cual le

pedirá al usuario  digitar la clave para acceder, solo personas autorizadas

podrán hacer uso del programa.

Ventana de Login y Password.

Fig. 3.1 Pantalla de login y password

Esta es la pantalla inicial del sistema, el cual nos muestra una subpantalla

donde nos pide los permisos de seguridad para poder acceder a la

aplicación.
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Pantalla menú principal

Fig. 3.2 Pantalla del Menú principal.

En esta pantalla observamos el diseño del menú principal en el cual

encontramos las diferentes opciones que podemos utilizar en el SISTEMA

DE DIAGNOSTICO DE SEGURIDADES S.O. LINUX.
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Pantalla de nueva auditoria

Fig.3.3 Pantalla de nueva auditoria.

En esta pantalla tendremos que ingresar los datos de la empresa a auditar.
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Pantalla de consulta

Fig. 3.4 Pantalla de consulta.

En esta pantalla se ingresa los datos correspondientes a la empresa que se a

consultar sobre una auditoria especifica.
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Pantalla de Resultado de Auditoria

Fig. 3.5 Pantalla de Resultado.

En esta pantalla aparecen todos los datos concernientes a la auditoria realizada al

servidor de la empresa.
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Pantalla de consulta de Reporte

Fig. 3.6 Pantalla de consulta de reporte.

En esta pantalla se puede obtener un reporte de una auditoria de una fecha

específica.
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Pantalla de Mantenimiento del auditor

Fig. 3.7 Pantalla de Mantenimiento del auditor.

En esta Pantalla me permite realizar el ingreso, actualización, eliminación de

un usuario auditor.
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO

4.1 INTRODUCCION

En el presente capitulo se mostrara el proceso de desarrollo de

la aplicación en el cual se habla de algunos conceptos básicos

de programación, el modelo de la base de datos con sus tipos

de datos y sus características; el diseño arquitectónico con sus

diferentes capas; así también como todos los componentes del

sistema el cual están comparados contra otros modelos, que es

un estándar.

En el desarrollo el objetivo es determinar hasta donde es

gestionado y controlado el sistema para que cumpla con el uso

intencionado y los requisitos especificados; es necesario hacer

notar que el desarrollo de l sistema puede ser diferente de una

organización a otra dependiendo de las necesidades de la

organización y los cambios que surjan con el tiempo.
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4.2 Creación de la base de datos

Se decidió crear La Base de Datos en SQL Server, SQL Server es una base

de datos muy popular, es una base de datos de Código abierto, confiable,

rápido, compacto, poderoso y Multiplataforma. No se necesita manejar

grandes transacciones. También se deja abierta a la posibilidad de utilizar

otra Base de Datos.

La base de datos es una elección muy importante al momento de almacenar

los datos, ya que estos son la parte esencial, importante y critica pues

contendrá toda la información que el programa necesite para su correcta

ejecución; por lo tanto se debe tener en consideración quienes son las

personas que van a tener acceso a esta información, como la van a utilizar y

para que la van a utilizar.

A continuación tenemos las tablas que forman parte de nuestra base de

datos con sus campos y atributos:
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Tabla Tipo.

Campos: cod_tipo, Desc_tipo.

Fig. 4.1 Tabla Tipo campo
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Tabla Empresa.

Campos: cod_emp, nom_emp, dir_emp, tel_emp.

Fig. 4.2 Tabla Empresa
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Tabla Comando.

Campo: cod_so, cod_tipo, cod_coman, comando, descripción.

Fig. 4.3 Tabla Comando
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Tabla Respuesta

Campo: cod_so, cod_tipo, cod_coman, cod_resp, linea, Desc_resp.

Fig. 4.4 Tabla Respuesta



84

Tabla SO.(Sistema Operativo).

Campo: Desc_so, saludo_user, saludo_pas, saludo_prompt, saludo_su.

Fig. 4.5 Tabla SO (sistema operativo)
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Tabla Auditor

Campo: cod_audi, nom_audi, ape_audi, cedula, dire_audi, email,

tel_casa,tel_celu, estado.

Fig. 4.6 Tabla Auditor.
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Tabla Revisión

Campo: cod_emp, cod_serr, cod_revi, cod_audi, fecha, estatus, observación.

Fig. 4.7 Tabla Revision
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Tabla Servidor

Campo: cod_emp, cod_serv, nom_serv, ip_serv, cod_so, usu_serv,

pass_serv, su_pass_serv.

Fig. 4.8 Tabla Servidor.
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Tabla Resultado

Campo: cod_emp, cod_serv, cod_revi, cod_resul, cod_so, cod_tipo,

cod_coman, cod_resp, cod_linea, res_org, cod_audi, observación.

Fig. 4.9 Tabla Resultado.
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4.3 Diseño Arquitectónico.

FIG 4.10 Diseño Arquitectonico

Inicio

Interacción con la interface

Selección de la Opción

Ingreso al Sistema

Auditoria Reporte Mantenimiento

Conexión Telnet

Captura de Archivos

Analice de Archivos

Almacenamiento  Base de Datos

Seleccionar criterio de búsqueda

Visualizar información

Consulta a la  Base de Datos

Visualizar información

Selección de información

Almacenamiento base de Datos

Actualización de información

Reporte
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4.4 Creación de los componentes.

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

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

El  desarrollo de la aplicación será a través de un ciclo de vida de un sistema,

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

largo del ciclo de vida del proyecto.

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

evaluar las distintas nuevas alternativas y  se realiza una retroalimentación

de los nuevos hasta que llegue un momento que el producto desarrollado sea

aceptado  y no seguir mejorándolo con otra nueva retroalimentación.

El Modelo ciclo de vida de desarrollo del sistema es el óptimo para el

sistema, ya que permite ir comprobando fase a fase el cumplimiento correcto.

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

Modelo de Prototipos.
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Después de que la autenticación es un éxito presenta esta pantalla

Fig. 4.11 Pantalla del Menú principal.

En la parte izquierda superior  se la pantalla se observa en menú de

opciones que nos permite el Sistema de Diagnostico de Seguridades de

Sistema Operativo Linux.
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Orden de creación del Sistema

Ingreso a la aplicación.- Se debe ingresar el login y el password para

acceder al sistema.

Nueva Auditoria.-Se ingresan los datos necesarios de la empresa a

auditar y se lo almacena en la base de datos, para luego pedir la IP , el

usuario y la contraseña del servidor Linux.

Recoge los datos del servidor, luego captura los archivos que serán

analizados y evaluados con los estándares almacenados en la base

de datos;  finalmente mostrará en pantalla el análisis de los  archivos,

validación y la posible solución. Posteriormente dicha información será

almacenada o impresa.

Reportes.- De debe ingresar los datos de la empresa con su

respectiva fecha, para extraer la información de la auditoria realizada

en dicha fecha, la cual se mostrara en pantalla o poder imprimirla.
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Mantenimiento.- Se debe ingresar la clave de acceso, luego podemos

crear, eliminar o actualizar los datos de los Estándares o del Auditor,

para luego almacenarse en la base de datos.

Estándares.- Se los actualiza según las normas de seguridad de la

empresa y de los administradores de los servidores.

4.5 Seguridades.

La aplicación esta diseñada para que cualquier  persona pueda cumplir con

un rol de la función designada para el.

Las seguridades del Sistema de Diagnostico de seguridades de Sistema

Operativos Linux están en función de las  políticas de uso, ya que se trata

de un programa el cual permite evaluar la seguridades de los archivos del

servidor Linux, los cuales si no son manejados con las debidas precauciones,

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

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

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

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

Los aspectos de seguridad están marcados bajo los siguientes parámetros:

 Sistema operativo

 Base de Datos

 Sistema

 Humano

4.5.1 Sistema operativo.

Su operación inicialmente esta limitada a sistemas operativos Linux

Suse 9, solo personas con amplio conocimiento del lenguaje de

programación y de diversas distribuciones de sistemas operativos

Unix, tendrán la capacidad de modificar el código original para que

pueda trabajar en diversos ambientes. Cada sistema operativo maneja

sus niveles de seguridad.

Cada maquina como medida preventiva de seguridad, deberán tener

restringido el acceso a carpetas y archivos críticos del sistema.
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4.5.2 Base de Datos

Todos los registros del análisis, especialmente las claves, se

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

encargado de manejar el programa, la misma puede ser accesada

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

de la misma.

4.5.3 Humano

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

documento ya que el  programa puede ser modificado fácilmente por

personas que tengan los conocimientos suficientes en Linux y sus

aplicativos.
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CAPITULO 5

5. Conclusiones y recomendaciones del proyecto.

5.1 Recomendaciones

El sistema de Diagnósticos de Seguridades de Sistema Operativo Linux

fue creado como una herramienta de apoyo para los auditores, para un fácil y

rápido análisis de las seguridades del sistema operativo Linux; por lo cual se

deberá tener en cuenta las configuraciones de hardware y software.

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

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

en este proyecto.

Se recomienda el siguiente software de apoyo para su correcta ejecución de

la aplicación:
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5.1.1 Hardware:

 1 Computadora actualizada.

 Tarjeta de Red 10/100 Mbps

 Memoria 1GB de RAM

5.1.2 Software:

 Plataforma Windows XP Service Pack 2

 Distribución Linux Suse 9

 SQL Server 2000

 Java Netbeans 5.0

5.2 Conclusiones

La realización de este proyecto ha significado un reto importante para

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

tan globalizado, competitivo y cambiante, exige que nosotros estemos

enteramente comunicados y actualizados con el medio que nos rodea.
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Con este proyecto esperamos en algo satisfacer las necedades de los

auditores de sistemas y de todas aquellas personas que quieran incursionar

en el mundo de la auditoria de sistemas computacionales.

Este proyecto tiene como finalidad la auditoria de las seguridades de los

archivos críticos de los sistemas operativos Linux, el cual nos dará una

evaluación de la seguridad que se aplica en los servidores de la empresa

auditada.

Con este proyecto esperamos satisfacer las necesidades de los auditores

con respecto a la revisión de los sistemas operativos Linux, optimizando los

recursos de tiempo y humano que hace uso del mismo mediante un control

pormenorizado de los procesos que se realizan en las auditorias ofreciendo

reportes con el objetivo de lograr una mayor eficiencia en el uso de dichos

dispositivos.
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ANEXOS
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