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RESUMEN

La generalización de GNU/Linux como alternativa viable para el despliegue

de Soluciones de Acceso a Internet por medio de un Proxy Caché plantea el

reto de crear aplicaciones que permitan a los Administradores la gestión

amigable y segura de los archivos de configuración.

El Sistema de Configuración de Múltiples Servidores de Acceso a Internet

Basado en Desktop o también llamado Amirak tiene como finalidad proveer a

los Administradores de Servidores GNU/Linux de una interfaz gráfica de

usuario amigable para configurar los aspectos básicos de un Servidor Proxy.

El esquema simplificado para la creación de Reglas de Acceso a Internet

hace fácil la gestión de grandes grupos de computadoras.

La opción de Wizard permite a un Usuario no experimentado dar Acceso a

Internet a una Red Doméstica o de una Pequeña Oficina  con muy pocos

pasos.

El diseño modular del Sistema permite la posibilidad de que los usuarios

desarrollen sus propios módulos para cubrir sus necesidades con respecto a

la administración de otros servicios.
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SUMMARY

The spread of GNU / Linux as a viable alternative to the deployment of

solutions for Internet access via a proxy cache poses the challenge to create

applications that allow administrators to manage and secure friendly

configuration files.

The System Configuration Servers Multiple Access to Internet-Based Desktop

or also called Amirak aims to provide a server administrators GNU / Linux in a

user-friendly graphical interface to configure the basic aspects of a Proxy

Server.

The simplified scheme for the creation of Rules of Internet access makes it

easy to manage large groups of computers.

The Wizard option allows a user not experienced give Internet access to a

home network or small office with a few steps.

The modular system allows the ability for users to develop their own modules

to meet their needs with respect to the administration of other services.
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CAPITULO 1

1. INTRODUCCIÓN

1.1 Introducción

En la actualidad se ha vuelto

indispensable que las

organizaciones tengan acceso a

Internet debido a las múltiples

ventajas que representa el contar

con un medio rápido y eficaz de

comunicación.



2

Generalmente se utiliza un Proxy para implementar un acceso a

Internet ya que permite un mayor control sobre el uso que los

miembros de una organización hacen de este recurso e incluso mejora

la velocidad de navegación.

En este ámbito el Sistema Operativo GNU/Linux junto al paquete

Squid se han consolidado como una de las mejores alternativas al

momento de implementar un Servidor Proxy. Dicha combinación es

común encontrarla tanto en pequeñas Salas de Acceso a Internet,

pasando por Instituciones Educativas hasta grandes empresas debido

a los beneficios de fiabilidad y netamente económicos que les

representa.

Los beneficios económicos se desprenden del ahorro por concepto de

pago de licencias al tratarse de Software de Distribución Libre.

1.2 Conceptos Básicos

1.2.1 Proxy

En el contexto de las redes informáticas, el término proxy

hace referencia a un programa o dispositivo que realiza

una acción en representación de otro.
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La finalidad más habitual es la del servidor proxy, que

sirve para permitir el acceso a Internet a todos los

equipos de una organización cuando sólo se puede

disponer de un único equipo conectado, esto es, una

única dirección IP.

El término proxy tiene un significado muy general,

aunque siempre es sinónimo de intermediario. También

se puede traducir por delegado o apoderado (el que tiene

el poder).

1.2.2 Proxy Caché

Se trata de un proxy para una aplicación específica: el

acceso a la web. Aparte de la utilidad general de un

proxy, proporciona una cache para las páginas web y los

contenidos descargados, que es compartida por todos los

equipos de la red, con la consiguiente mejora en los

tiempos de acceso para consultas coincidentes. Al mismo

tiempo libera la carga de los enlaces hacia Internet.
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El cliente realiza una petición (p.e. mediante un

navegador web) de un recurso de Internet (una página

web o cualquier otro archivo) especificado por una URL.

Cuando el proxy caché recibe la petición, busca la URL

resultante en su caché local. Si la encuentra, devuelve el

documento inmediatamente, si no es así, lo captura del

servidor remoto, lo devuelve al que lo pidió y guarda una

copia en su caché para futuras peticiones.

El caché utiliza normalmente un algoritmo para

determinar cuándo un documento está obsoleto y debe

ser eliminado de la caché, dependiendo de su

antigüedad, tamaño e histórico de acceso. Dos de esos

algoritmos básicos son el LRU (el usado menos

recientemente, en inglés "Least Recently Used") y el LFU

(el usado menos frecuentemente, "Least Frequently

Used").

Los proxies web también pueden filtrar el contenido de

las páginas Web servidas. Algunas aplicaciones que
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intentan bloquear contenido Web ofensivo están

implementadas como proxies Web.

Otros tipos de proxy cambian el formato de las páginas

web para un propósito o una audiencia específicos, para,

por ejemplo, mostrar una página en un teléfono móvil o

una PDA. Algunos operadores de red también tienen

proxies para interceptar virus y otros contenidos hostiles

servidos por páginas Web remotas.

1.2.3 SSH

La falta de autenticación y de cifrado del protocolo Telnet

hacen desaconsejable su uso es allí donde aparece SSH

como la mejor alternativa para acceder remotamente a

un servidor.

SSH funciona con una mezcla de criptografía de clave

pública, lo que le permite garantizar la privacidad de las

comunicaciones y su integridad.
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Funciona mediante varias capas diferenciadas:

 Capa de Transporte.

 Capa de Autenticación de Usuario.

 Capa de conexión.

La de transporte es la que se encarga del cifrado, por lo

que para las capas superiores este es transparente y

representa como si enviaran el texto en plano. También

es la que se encarga de autentificar al servidor,

comprobando que nadie lo haya suplantado, por lo que

debemos estar atentos ante mensajes de nuestro cliente

que nos indiquen que este puede haber cambiado.

Habitualmente, la primera vez que nos conectamos a un

servidor nuestro cliente nos mostrará un hash, un

resumen seguro de la clave del servidor, que deberíamos

comprobar a través de otro canal, por ejemplo mediante

una llamada telefónica para asegurarnos que es correcto.

En caso de que así sea, el cliente ya no volverá a

avisarnos a no ser que el hash del servidor cambie, lo
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cual puede indicar una suplantación o que el servidor ha

cambiado sus claves. Es importante comprobar

correctamente este paso, pues es el más importante para

evitar ataques de intercepción.

La capa de autenticación de usuario es muy versátil, por

lo que se puede implementar de muchas maneras. Una

de las más típicas es mediante un usuario y una

contraseña que se envían al servidor para que este las

compruebe. Otra, mucho más segura, es el uso de

certificados. Podemos llevar en una llave USB o tener

almacenado en nuestro ordenador el certificado, de

forma que la capa de autenticación pueda comprobarlo

contra el servidor y este nos de acceso. Es habitual que

el propio certificado incluya su propia contraseña para

poder ser utilizado, cosa que también debemos tener en

cuenta.

Finalmente, solo mencionar que la capa de conexión

permite el uso de diversos canales en una sola conexión,

por lo que podríamos, por ejemplo, abrir dos líneas de

comando sobre una misma conexión.
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Dejando a un lado estas cuestiones, el protocolo SSH

suele utilizarse para ofrecer consolas remotos a los

usuarios, pero también puede servir como transporte de

otro tipo de conexiones, añadiéndoles cifrado y

autenticación.

Existen varios servidores de SSH, tanto para Windows

como para Linux, el más conocido de los cuales es

OpenSSH. Como cliente, al igual que en el caso de

Telnet podemos utilizar PuTTY.

1.2.4 SFTP

SFTP, Security File Transfer Protocol (Protocolo de

transferencia de archivos seguro) es un protocolo de red

que proporciona la transferencia de archivos y la

funcionalidad de manipulación de datos fiables sobre

cualquier secuencia ya que los datos circulan cifrados por

la red. Se utiliza normalmente con SSH a fin de asegurar

la transferencia de archivos.
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En cuanto a la utilización o normalización del protocolo

no es aún un estándar de Internet. La última

especificación es un caducado Proyecto de Internet, que

define la versión 6 del protocolo. En la actualidad, la

versión más utilizada es la versión 3, ejecutada por el

popular servidor de SFTP OpenSSH.

Muchos Windows basan sus implementaciones en

servidores SFTP al utilizar la versión 4 del protocolo, que

redujo sus vínculos con la plataforma Unix.

Un error muy común que suele ocurrir cuando se nombra

SFTP es que el protocolo SFTP se obtiene al ejecutar

FTP sobre SSH, realmente estamos ante un nuevo

protocolo diseñado por el grupo de trabajo IETF SECSH.

Otro error generalizado es la confusión de las siglas

SFTP ya que muchas veces es confundido con el

Protocolo Simple de Transferencia de Archivos, un

programa de línea de comando que el cliente ejecuta

parte de este protocolo.

El protocolo SFTP en sí no facilita la autenticación y la

seguridad, sino que espera que el protocolo subyacente
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asegure a este. SFTP es utilizado frecuentemente como

subsistema del protocolo SSH, al haber sido diseñadas

por el mismo grupo de trabajo. Sin embargo, es posible

ejecutarlo a través de SSH (y algunas implementaciones

que lo soporten) o de otros flujos de datos. Un cliente de

protocolo SFTP dispuesto a conectarse a un servidor

SSH necesita conocer la ruta de acceso al servidor SFTP

binario en el lugar del servidor.
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1.3 El Problema

Actualmente la configuración y/o Administración de un Servidor Proxy

bajo GNU/Linux demanda que el Usuario tenga un nivel medio de

conocimientos del Sistema Operativo, ya que una edición inadecuada

de los archivos de configuración del Servidor Proxy provocaría que

este servicio no funcione correctamente con lo cual los clientes no

tendrían acceso a Internet.

El tiempo requerido para realizar las tareas de Administración de un

Servidor Proxy es elevado, incluso para un Usuario que cuente con

sólidos conocimientos de GNU/Linux.

Por lo que si es necesario administrar varios Servidores Proxy bajo

GNU/Linux el esfuerzo aumenta considerablemente.
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1.4 La Solución

Teniendo en cuenta los antecedentes y la problemática expuesta en el

punto anterior se propone  el diseño e implementación de un software

que permita a través de una interfaz grafica amigable administrar

fácilmente uno o varios Servidores Proxy instalados en GNU/Linux.

A pesar de existir soluciones robustas como Webmin que atacan este

problema, la naturaleza de aplicaciones web de su diseño les hace

poseer la limitante de que deben estar instaladas en cada servidor que

se requiera administrar.

En cambio la aplicación propuesta al ser de tipo desktop solo

requeriría de una sola instalación en el Cliente desde donde se

accedería a cualquier servidor que tenga la capacidad de recibir

conexiones a través de SSH.
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1.5 Misión y Visión

1.5.1 Misión

Proveer a los Administradores de Servidores GNU/Linux

de una herramienta que facilite la configuración del Proxy

en múltiples servidores y que pueda ser ejecutada bajo

un ambiente seguro y confiable.

1.5.2 Visión

Crear una aplicación escalable que permita en el futuro el

desarrollo de nuevos módulos por parte de Estudiantes

de los próximos Cursos de Graduación o de la

Comunidad en general que provean de una Solución

Completa a los Administradores de Servidores

GNU/Linux.

Crear una comunidad de usuarios que retroalimente y

colaboré activamente en el mejoramiento continuo de la

herramienta.
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1.6 Definición del Proyecto

El proyecto consiste en desarrollar una aplicación tipo desktop e

independiente de la plataforma para administrar de manera fácil y

amigable el Servicio de Compartición de Internet, Aspectos Básicos de

la Red y del Firewall en Servidores GNU/Linux.

En una interfaz centralizada se podrá establecer conexiones

simultáneas a diferentes servidores. La aplicación hará uso del

protocolo SSH para establecer una sesión remota y segura con los

Servidores GNU/Linux.

A través de este canal seguro se ejecutarán comandos y se

descargarán hacia el lado del cliente los archivos de configuración del

Proxy para ser procesados en local, una vez que el Administrador

realice los cambios se subirán los archivos al Servidor y se ejecutará

un comando de reinicio del Servicio de Proxy.

El diseño del sistema tiene en mente garantizar la escalabilidad de la

Solución, por lo que en la medida de lo posible las características

serán agrupadas en módulos que funcionarán sobre una plataforma

base de comunicación del Cliente con los Servidores GNU/Linux. Lo

cual permitirá a futuro el desarrollo de nuevos módulos tales como la
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Configuración de Otros Servicios que ampliarán las prestaciones de la

Solución.

El Sistema de Configuración de Múltiples Servidores de Acceso a

Internet basado en Desktop podrá ser referido indistintamente por el

nombre de Código Fuente “Amirak”.
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1.7 Objetivos

1.7.1 Objetivo General

Implementar una interfaz gráfica de usuario tipo Desktop

(Aplicación de Escritorio) que permita configurar de

manera rápida y sencilla el Servicio de Compartición del

Internet en múltiples servidores, así como los aspectos

básicos de firewall.

1.7.2 Objetivos Específicos

 Proveer al Administrador de una interfaz gráfica

amigable tipo desktop que permita una fácil

administración del Servicio Squid en múltiples

servidores.

 Mayor eficiencia y ahorro de tiempo en el

mantenimiento de la configuración del Proxy.

 Asegurar la integridad del archivo de configuración del

Proxy, ya que el administrador no tendrá acceso

directo al mismo sino a través de la interfaz grafica.
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1.8 Alcances

 Administración de Múltiples Servidores de Acceso a Internet vía

SSH. El Sistema permitirá establecer sesiones simultáneas con

servidores distintos.

 Configuración de los parámetros de Red del Sistema: Interfaces

de Red y DNS (resolv.conf). Para ello proveerá de una Interfaz

Gráfica que permita agregar, modificar y eliminar las interfaces de

red y los servidores DNS.

 Configuración gráfica de los aspectos generales más relevantes

del Servidor Proxy Squid en su versión 2.6, tales como:

o Ruta del Archivo de Configuración.

o Ruta del Directorio para almacenamiento de Logs.

o Ruta de los scripts de arranque/parada del Servicio

Squid.

 Permitir iniciar y detener el Servicio Proxy Squid desde la Interfaz

Gráfica.

 Configuración de los puertos y las direcciones de red en las que

brinda servicio el Servidor Proxy.
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 Configuración gráfica de la Caché del Proxy en los siguientes

aspectos:

o Directorios de Caché: Ruta, Tipo, Tamaño.

o Tamaños de los objetos a almacenar en la Caché.

 Configuración de las Listas de Control de Acceso y de las

Restricciones de Proxy:

o Bloqueo por Red o Segmentos de Red

o Bloqueo por Dirección IP

o Bloqueo por Extensiones

o Bloqueo por Listas Negras de Páginas

o Acceso por Listas Blancas de Páginas

o Horarios de Navegación

 Reportes del Tráfico Web:

o Páginas más visitadas

o Páginas Accedidas por una IP determinada

o Páginas Accedidas en un Rango de Fechas
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 Configuración de Aspectos Básicos de Firewall relacionados con

el Funcionamiento del Proxy:

o Redireccionamiento de Puertos para evitar la necesidad

de configurar la IP y el puerto del Proxy en cada cliente.

o Acceso/Denegación de Servicios, tales como: HTTP,

FTP, MSN Messenger, POP3, SMTP, entre otros.

 Creación de un Wizard (Asistente) que permita en pocos pasos

poner en funcionamiento el Servidor de Compartición de Internet.

 Creación de una opción de Respaldo que guarde en un archivo

comprimido la Configuración de Red y del Squid del Servidor.

 Creación de una opción de Restauración que a partir de un

archivo comprimido generado por la opción “Respaldo” restaure

una Configuración Anterior en el Servidor.
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1.9 Beneficios

 Para configurar el Servidor Proxy bajo GNU/Linux el Administrador

no necesitaría tener amplios conocimientos de Linux, ya que el

Sistema Amirak pondría a su disposición una interfaz muy fácil e

intuitiva de usar para realizar los cambios en la configuración que

se deba realizar sobre el servidor Proxy.

 Ahorro de tiempo en la configuración de uno o más Servidores

Proxy bajo GNU/Linux ya que desde el Sistema Amirak una vez

ingresada la clave de acceso al servidor se podrán realizar los

cambios necesarios en la configuración del Servidor Proxy.

 Independencia del Sistema Operativo, ya que el Sistema para la

Configuración de Múltiples Servidores de Acceso a Internet

basado en Desktop no necesita correr bajo un determinado

sistema operativo, ya que está diseñado con una herramienta

Multiplataforma como JAVA que además de no tener costo de

Licenciamiento solo necesita para su funcionamiento que el

computador  tenga instalada la Máquina Virtual de JAVA y

además que tenga los permisos necesarios para conectarse al
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Servidor en el que se desee modificar la configuración del

Servidor Proxy.

 Las Opciones de Respaldo y Restauración permitirán que el

Administrador cuente con versiones de las diferentes

configuraciones realizadas sobre el Servidor Proxy de tal manera

que si algo sale mal al aplicar una nueva configuración se pueda

de manera inmediata restaurar un respaldo que funcionaba bien y

de esta manera evitar que el Servicio de Acceso a Internet se

interrumpa.
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1.10 Arquitectura

Debido a que el Sistema para la Configuración de Múltiples Servidores

de Acceso a Internet se trata de una aplicación de Tipo Desktop la

arquitectura a utilizar es la Cliente – Servidor.

A continuación se detallan las capas que intervienen:

1.10.1 Primera Capa

Se encuentra representada por el Cliente escrito en Java,

cuya GUI es con la que el Usuario estará interactúando.

El cliente se encargará de enviar los comandos a

ejecutar al Servidor GNU/Linux, así como también

gestionará la transmisión de archivos desde el Servidor a

la Máquina del Cliente y viceversa.

1.10.2 Segunda Capa

Esta capa es el Servidor GNU/Linux, para ser mas

precisos es el Servicio SSH que se encarga de recibir las

conexiones y atender las peticiones de ejecución de



23

comandos y transmisión de archivos a través de un canal

seguro de comunicaciones.

1.11 Metodología de Desarrollo

La Metodología a utilizar para el desarrollo del Sistema de

Configuración de Múltiples Servidores de Acceso a Internet basado en

Desktop es la del Proceso Unificado.

El Proceso Unificado de Desarrollo Software o simplemente Proceso

Unificado es un marco de desarrollo de software que se caracteriza

por estar dirigido por casos de uso, centrado en la arquitectura y por

ser iterativo e incremental.

El Proceso Unificado fomenta el uso de prácticas muy útiles, entre las

que se destaca el Desarrollo Iterativo.  Bajo este enfoque el Sistema a

desarrollar es dividido en mini-proyectos cortos y de duración fija

llamados iteraciones, la idea es que el resultado de cada iteración

pueda ser probada, integrada y ejecutada. Cada iteración incluye sus

propias actividades de análisis de requisitos, diseño, implementación y

pruebas.
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Algunas de las ideas desarrolladas por el Proceso Unificado como la

de procesos iterativos tienen su origen en el Desarrollo en Espiral y el

Desarrollo Evolutivo.
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1.12 Recursos

1.12.1 Recursos Físicos

A continuación detallamos los recursos que se utilizarán para el

desarrollo y pruebas del Sistema “Amirak”:

Equipos Procesador Memoria Red Disco

Servidor
Pentium IV

3.6GHZ
1 GB 2 Nic 10/100 80 GB

Cliente 1
Pentium IV

2.16GHZ
1 GB 1 Nic 10/100 40 GB

Cliente 2
Pentium IV

1.86GHZ
768 MB 1 Nic 10/100 40 GB

Tabla 1. Recursos Físicos

El Servidor debe contar con dos Interfaces de Red, la primera

para conectarse a Internet y la segunda para conectarse a la

Red Local y proveer el Servicio de Proxy a los clientes.

Para complementar el ambiente de trabajo se necesitará:

 Switch 10/100 de 8 puertos

 Ruteador

 Cableado Categoria 5e

 Conexión de Acceso a Internet
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En un entorno de producción el equipo necesario para ejecutar

la aplicación que desarrollaremos, puede ser de las siguientes

características:

Equipos Procesador Memoria Red Disco

Cliente 3
Pentium IV

1.86GHZ
512 MB 1 Nic 10/100 40 GB

Tabla 2. Características de Equipo de Producción

1.12.2 Recursos Tecnológicos

1.12.2.1 Software de Servidor

 Sistema Operativo: Centos 5

CentOS es un clon a nivel binario de la distribución

Red Hat Enterprise Linux, compilado por voluntarios a

partir del código fuente liberado por Red Hat,

empresa desarrolladora de RHEL.

Una de las ventajas principales provistas por CentOS

es que cuenta con una gran comunidad de

entusiastas usuarios que se encargan de

empaquetar, probar y asegurar la calidad de la
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distribución para mantener los estándares de un

producto de nivel empresarial.

 Servidor Proxy: Squid

Es muy confiable, robusto y versátil. Consiste de un

programa principal como servidor, un programa para

búsqueda en servidores DNS, programas opcionales

para reescribir solicitudes, realizar autenticación de

algunas herramientas para administración y

herramientas para clientes.

La versión recomendada es la 2.6 o superior debido a

que la configuración de puerto transparente se realiza

más fácilmente.

 Servidor de Shell Segura: SSH

SSH provee confidencialidad e integridad en la

transferencia de los datos utilizando criptografía y

MAC (Message Authentication Codes, o Códigos de

Autenticación de Mensaje). De modo predeterminado,

escucha peticiones a través del puerto 22 por TCP.
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1.12.2.2 Software de Estación de Desarrollo

 Sistema Operativo

Se puede utilizar cualquier Sistema Operativo para el

que existan versiones de Java y de la IDE Netbeans.

Se hicieron pruebas exitosas en GNU/Linux Centos 5,

Windows XP SP2 y Windows Vista.

 JDK 6

Es el Kit de Desarrollo de Java (Java Development

Kit) que provee de un conjunto de programas y

librerías que permiten desarrollar, compilar y ejecutar

programas en Java.

 Entorno Integrado de Desarrollo Netbeans 6

NetBeans es un entorno de desarrollo integrado (IDE)

de código abierto que ayuda a los programadores a

escribir, compilar, depurar y ejecutar programas

usando el lenguaje de programación Java, aunque

actualmente soporta otros lenguajes como C/C++,

Ruby, entre otros.
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El desarrollo de esta IDE se encuentra patrocinado

por la empresa Sun.

 Librerías de Desarrollo

Se necesitan de las siguientes librerías de desarrollo

libre:

o JDom: Manejo de Archivos XML

o JSCh: Para establecer sesiones SSH y SFTP

con el Servidor.

o Substance: Para modificar el Look and Feel

predeterminado de las Aplicaciones Swing.

o Apache Commons IO: Operaciones con

Archivos.

o Derby: Base de Datos Standalone para

almacenar la información para generar

reportes.

o Jasper Reports: Generación de Reportes.
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1.12.2.3 Software de Estación de Producción

 Sistema Operativo

Se puede utilizar cualquier Sistema Operativo para el

que existan versiones de Java.

Se hicieron pruebas exitosas en GNU/Linux Centos 5,

Windows XP SP2 y Windows Vista.

 JRE 6

La JRE o Java Runtime Environment (Entorno de

Ejecución Java) proporciona únicamente un

subconjunto del lenguaje de programación Java sólo

para ejecución.

Para ejecutar aplicaciones desarrolladas en el

lenguaje de programación Java un usuario final sólo

necesita del JRE.



31

1.12.3 Recursos Humanos

Dado que el Sistema de Configuración de Múltiples

Servidores de Acceso a Internet basado en Desktop será

desarrollado dentro del marco del Quinto Curso de

Graduación de la CISC en el tópico de Administración y

Seguridades Avanzadas de Redes Empresariales en

Linux, el grupo de desarrollo estará conformado por las

siguientes personas:

 Félix Liberio

 Franklin Rosero

 Juan Sánchez

Los mismos que cuentan con las siguientes habilidades:

Félix Liberio Administración de Sistemas
GNU/Linux

Desarrollo de Aplicaciones

Franklin Rosero Infraestructura

Desarrollo de Aplicaciones

Juan Sánchez Análisis de Sistemas

Desarrollo de Aplicaciones

Tabla 3. Habilidades de los Integrantes de Grupo
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Por lo que el organigrama de trabajo queda distribuido de

la siguiente manera:

Félix Liberio Líder de Proyecto

Franklin Rosero Líder de Infraestructura

Juan Sánchez Líder de Desarrollo

Tabla 4. Organigrama de Trabajo
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CAPITULO 2

2. ANÁLISIS

2.1.Metodología

La Metodología escogida para llevar a

cabo el Análisis de Requisitos del

Sistema de Configuración de Múltiples

Servidores de Acceso a Internet basado

en Desktop es la de Casos de Uso.
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Los Casos de Uso nos ayudarán a definir lo que el Sistema Amirak debe

hacer, es decir nos ayudarán a descubrir las funcionalidades u opciones

que debe tener.

Los Casos de Uso representan una parte importante del Proceso

Unificado y no necesariamente están ligados con el Desarrollo de

Sistemas Orientados a Objetos.

2.2.Listado de Casos de Uso

De la revisión de los alcances presentados en la Sección 1.8 se detalla a

continuación el Listado de Casos de Uso encontrados en el Análisis

Preliminar del Sistema de Configuración de Múltiples Servidores de

Acceso a Internet basado en Desktop:

1. Iniciando el Sistema

2. Agregando Nuevo Servidor.

3. Creando Grupo de Servidores

4. Descubriendo Servidores en la Red

5. Conectando a un Servidor

6. Administrando Servicio de Proxy
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6.1.Administrando Status del Servicio

6.2.Recargando Configuración

6.3.Configurando Parámetros Generales

6.4.Configurando Caché

6.5.Configurando Puertos y Networking

6.6. Instalando Redirección de Puertos

6.7.Consultar Reportes de Navegación

6.8.Control de Acceso

7. Administrando Servicio de Red

7.1.Administrando Status del Servicio de Red

7.2.Agregando Nueva Interface

7.3.Modificando Interface

7.4.Eliminando Interface

7.5.Modificando DNS del Sistema

8. Respaldando Configuración

9. Restaurando Configuración

10. Configurando Proxy a través de Wizard.
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2.3.Diagramas de Casos de Uso

2.3.1. Caso de Uso: Amirak

Ilustración 1. Caso de Uso: Amirak
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2.3.2. Caso de Uso UC6: Administrando Configuración del Proxy

Ilustración 2. Caso de Uso UC6: Administrando Configuración del Proxy
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2.3.3. Caso de Uso 6.8: Control de Acceso

Ilustración 3. Caso de Uso 6.8: Control de Acceso
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2.3.4. Caso de Uso UC7: Administrando Configuración de Red

Ilustración 4. Caso de Uso UC7: Administrando Configuración de Red
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2.4.Descripción de Casos de Uso

2.4.1. Caso de Uso UC1: Iniciando el Sistema

Caso de Uso UC1: Iniciando el Sistema

Verifica que se cumplan las condiciones necesarias para iniciar

el Sistema y presenta la Interfaz Grafica de Usuario.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea arrancar la Interfaz Grafica de

Usuario del Sistema “Amirak”.

Precondiciones:

 Instalación correcta del Sistema “Amirak”

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Inicio exitoso y presentación de la Interfaz Grafica de

Usuario.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador ejecuta la aplicación desde el directorio

donde se encuentra instalada o haciendo uso de un

Acceso Directo

2. El Sistema Verifica los Archivos de Configuración.
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3. Se carga la Interfaz Grafica de Usuario

4. Se muestra la información de los Servidores y Grupo de

Servidores si es que ya han sido creados anteriormente.

Extensiones o Flujos Alternativos: N/A

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 5. Caso de Uso UC1: Iniciando el Sistema
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2.4.2. Caso de Uso UC2: Creando Grupo de Servidores

Caso de Uso UC2: Creando Grupo de Servidores

Permite la creación de un Contenedor en donde se podrán

agrupar varios Servidores de acuerdo al criterio del

Administrador.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea el agrupamiento de varios

servidores en un Contenedor.

Precondiciones:

 El Sistema arranco correctamente.

 Instalación correcta de la Aplicación “Amirak”

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Inicio Creación del contenedor en donde se agruparan

varios Servidores de la misma empresa.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador ingresa en la opción de creación de

Grupo de Servidores.

2. El Administrador ingresa un nombre para el nuevo Grupo
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de Servidores.

3. El Administrador graba el nuevo Grupo de Servidores.

4. Se visualiza en el Sistema el Grupo creado.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1. N/A

2.    N/A

3.a. No se ingreso el nombre del Grupo de Servidores.

 El Sistema presenta un mensaje en el que se pide

que se ingrese el nombre del Grupo de Servidores.

 Se da la opción de crear el archivo vació tal como el

creado por una instalación nueva, pero se indica la

posibilidad de que la aplicación no funcione

correctamente.

3.b. El Administrador Ingreso un nombre de Grupo de

Servidores que ya se    encontraba previamente ingresado.

 El Sistema presenta un mensaje en el que se pide

que se ingrese otro nombre al Grupo de Servidores.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 6. Caso de Uso UC2: Creando Grupo de Servidores
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2.4.3. Caso de Uso UC3: Agregando Nuevo Servidor

Caso de Uso UC3: Agregando Nuevo Servidor

Permite agregar manualmente un Servidor dentro de un Grupo

de Servidores en el Sistema.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea agregar manualmente un

Servidor dentro de un Grupo de Servidores en el

Sistema.

Precondiciones:

 Por lo menos un Grupo de Servidores debe estar creado.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Creación dentro de un grupo de Servidores de un

Servidor agregado manualmente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona un Grupo de Servidores

2. El Administrador selecciona la opción de “Agregar Nuevo

Servidor”

3. El Administrador debe ingresar la siguiente información
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 Nombre del Servidor

 Dirección IP

 Puerto

4. El Administrador guarda la información del nuevo

Servidor ingresado.

5. Se visualiza en el sistema el nuevo Servidor creado.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A

2.    N/A

3.a. El sistema detecta que se ha ingresado una dirección IP

no valida.

 El Sistema señala el error y solicita el ingreso de una

dirección IP valida.

3b. El sistema detecta que se ha ingresado un número de

puerto inválido.

 El sistema señala el error y solicita el ingreso de un

número de puerto valido.

4.a. El sistema detecta que el nombre del Servidor ya se

encuentra ingresado en el Grupo de Servidores.
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 El sistema señala el error y solicita el ingreso de un

nuevo nombre de Servidor.

4.b. El sistema detecta que la dirección IP y el puerto ya fue

asignada a otro servidor dentro del Grupo de Servidores.

 El sistema señala el error y solicita la modificación de

los datos ingresados.

5.    N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 7. Caso de Uso UC3: Agregando Nuevo Servidor
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2.4.4. Caso de Uso UC4: Descubriendo Nuevos Servidores en la

Red

Caso de Uso UC4: Descubriendo Nuevos Servidores en la

Red

Detecta automáticamente todos los servidores a los que nuestro

computador tiene acceso.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea buscar automáticamente los

servidores a los que nuestro computador tiene acceso.

Precondiciones:

 El computador tiene que estar conectado a una red y

tener acceso a por lo menos un servidor.

 Por lo menos un Grupo de Servidores debe estar creado.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Creación dentro de un Grupo de Servidores de los

servidores detectados Automáticamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona un Grupo de Servidores

2. El Administrador selecciona la opción “Detectar
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Servidores”.

3. El Administrador ingresa el puerto por el cual desee

comunicarse con los Servidores Detectados, por defecto

se presentara el 22.

4. Seleccionar los Servidores detectados que se desean

agregar al Grupo de Servidores actualmente

seleccionado.

5. Se visualiza en el sistema los servidores detectados.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A

2.    N/A

3.a. El sistema detecta que le computador está conectado a

mas de una red.

 El sistema le presentara al administrador una lista con

las redes a las que el computador tiene acceso para

que elija en cuál de ellas desea realizar la acción de

detección de Servidores.

3b. El sistema no detecta ningún servidor que este

escuchando por el puerto definido por el Administrador.

 El sistema envía un mensaje informando que no se
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detectaron Servidores escuchando por el puerto

definido por el Administrador.

4.    N/A.

5.    N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 8. Caso de Uso UC4: Descubriendo Nuevos Servidores en la Red.
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2.4.5. Caso de Uso UC5: Conectando a un Servidor

Caso de Uso UC5: Conectando a un Servidor

Conexión a un determinado servidor.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea conectarse a un Servidor.

Precondiciones:

 Por lo menos un Servidor debió haber sido creado o

detectado automáticamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Conexión al Servidor.

 Acceso a la información del Servidor al cual se ha

conectado.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el Servidor al cual desea

conectarse

2. El Sistema le presentara una pantalla donde el

Administrador deberá identificarse para poder

conectarse al Servidor.
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3. El Sistema presentara información acerca del Servidor al

cual se ha conectado.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A

2.a. El Sistema detecta que el usuario o la contraseña para

conectarse al Servidor (login y contraseña) es incorrecta.

 El sistema le informa al Administrador que la

información para conectarse al servidor es incorrecta.

3.    N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 9. Caso de Uso UC5: Conectando a un Servidor
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2.4.6. Caso de Uso UC6: Administrando Servicio Proxy

Caso de uso UC6: Administrando Servicio Proxy

Verifica la existencia del Paquete Squid y muestra la

información d configuración y status del mismo.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea acceder a la información de

Configuración y status del Proxy.

Precondiciones:

 Se conecto exitosamente al Servidor.

 El modulo de Proxy está instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Presentación de la información de Configuración y status

del Servicio Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el Icono del Servicio Proxy

en el Servidor Actual.

2. Se verifica que el Paquete Squid esté instalado.

3. Se presenta la información de configuración y status del
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Proxy

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A.

2.  Si el paquete Squid no esta instalado se muestra un

mensaje indicando “El Paquete Squid no se encuentra

instalado.”.

3.   N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 10. Caso de Uso UC6: Administrando Servicio Proxy
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2.4.7. Caso de Uso UC6.1: Administrando Status del Servicio

Proxy

Caso de Uso UC6.1: Administrando Status del Servicio

Proxy

Permite cambiar el status del Servicio Proxy. Las acciones

validas son: Iniciar, Detener.

En el caso de que se requiera Reiniciar se debe ejecutar la

acción de Detener e Iniciar secuencialmente.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea cambiar el status del servicio

Proxy.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Cambio exitoso del Status del Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona una de las opciones de

cambio de Status del Servicio.

 Si el Status es Iniciado la acción activada es
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Detener

 Si el Status es Detenido la opción activada es

Iniciar

2. Se muestra una Barra de Progreso que indica el avance

de la tarea.

3. Se realiza el cambio del Status de acuerdo a la opción

seleccionada.

4. Se muestra un mensaje de Cambio de Status exitoso

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a.   Si la opción seleccionada es Iniciar y se produce un

error al ejecutar esta opción se muestra un mensaje de que

el Servicio no pudo ser iniciado.

 Se muestra la opción de ver el detalle del error.

2.    N/A

3.    N/A

4.    N/A

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 11. Caso de Uso UC6.1: Administrando Status del Servicio Proxy
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2.4.8. Caso de Uso UC6.2: Recargando Configuración del Proxy

Caso de Uso UC6.2: Recargando Configuración del Proxy

Se recarga en memoria la configuración del Servicio Proxy sin

necesidad de apagar el servicio y que los clientes que están

navegando a través del Proxy sean desconectados.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea recargar la configuración del

Proxy.

Precondiciones:

 El Servicio Proxy se encuentra iniciado.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Recarga exitosa de la configuración del Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción de Recarga de

Configuración.

2. Se muestra una barra de progreso que indica el avance

de la tarea.

3. Se realiza la recarga de la configuración del Proxy.



57

4. Se muestra un mensaje de recarga de configuración

exitosa.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. N/A.

2.    N/A

3.   Si se produce un error se muestra un mensaje de que la

recarga no pudo ser realizada.

 Se muestra la opción de ver el detalle del error.

4.    N/A

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 12. Caso de Uso UC6.2: Recargando Configuración del Proxy
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2.4.9. Caso de Uso UC6.3: Configurando Parámetros Generales

Caso de Uso UC6.3: Configurando Parámetros Generales

Permite actualizar información sobre la ubicación de los

archivos de configuración scripts y directorios de Logs.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea actualizar los parámetros

Generales de la Configuración del Proxy.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Cambio exitoso de los Parámetros Generales del Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Sistema lee la información  del Archivo de Parámetros

Generales del Servicio Squid.

2. El sistema presenta la información de los Parámetros

Generales en la Pantalla.

3. El Administrador realiza la actualización de los datos.

4. El Administrador guarda los cambios realizados.
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Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. Si el archivo no existe se muestra un mensaje

informativo “El Archivo de Parámetros Generales del Servicio

Squid no existe”.

 Se crea un archivo conteniendo los parámetros por

defecto de una instalación típica del Squid.

2.   N/A

3.    N/A

4.a. Si se encuentra activa la opción “Aplicar Cambios en

cada Modificación” y se interrumpe la conexión con el

Servidor.

 Se muestra un mensaje “El Sistema no puede aplicar

los cambios porque se perdió la Conexión con el

Servidor”.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 13. Caso de Uso UC6.3: Configurando Parámetros Generales
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2.4.10. Caso de Uso UC6.4: Configurando Cache

Caso de Uso UC6.4: Configurando Cache

Permite actualizar información sobre los directorios de Cache

así como los tamaños de los objetos a almacenar en la misma.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea actualizar la información de

Configuración de la Cache del Proxy.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Cambio exitoso de la Configuración de la Cache del

Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Sistema lee la información  de la Configuración de la

Cache del Proxy desde el archivo squid.conf.

2. El sistema presenta la información de la Configuración de

la Cache del Proxy en la Pantalla.

3. El Administrador realiza la actualización de los datos.
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4. El Administrador guarda los cambios realizados.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A

2.    N/A

3.    N/A

4.a. Si se encuentra activa la opción “Aplicar Cambios en

cada Modificación” y se interrumpe la conexión con el

Servidor.

 Se muestra un mensaje “El Sistema no puede aplicar

los cambios porque se perdió la Conexión con el

Servidor”.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 14. Caso de Uso UC6.4: Configurando Cache
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2.4.11. Caso de Uso UC6.6: Consultando Reportes de

Navegación

Caso de Uso UC6.6: Consultando Reportes de Navegación

Permite al Administrador instalar una Redirección de Puertos

entre el puerto 80 y los puertos en los que escucha el Servicio

Squid. Esto es con la finalidad de evitar la modificación de los

Parámetros de Conexión en cada uno de los Clientes

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea Instalar la Redirección de

Puertos.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Instalación exitosa de la Redirección de Puertos.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción de “Redirección de

Puertos”.

2. Se muestran todos los puertos en los que escucha el

Servicio Squid.
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3. El Administrador escoge el puerto en el que se instalara

la Redirección.

4. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.   N/A.

2.   N/A.

3.   N/A.

4.   Se produjo un error al instalar la redirección de Puertos.

 Se presenta un mensaje de error.

Requisitos Especiales: Tener una impresor instalada y

configurada correctamente.

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 15. Caso de Uso UC6.6: Consultando Reportes de Navegación
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2.4.12. Caso de Uso UC6.7: Consultando Reportes de

Navegación

Caso de Uso UC6.7: Consultando Reportes de Navegación

Permite al Administrador consultar reportes del tráfico Web

procesado por el Servidor Proxy.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea consultar información del Trafico

Web.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 El Administrador puede visualizar e imprimir la

información de Trafico Web que necesita.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

5. El Administrador selecciona el tipo de Reporte que desea

visualizar. Los reportes disponibles son:

 Reporte de Paginas más visitadas

 Reporte de Paginas Accedidas por IP.
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 Reporte de Páginas Accedidas en un Rango de

Fechas.

6. El Sistema procesa los archivos de Log’s para obtener la

información necesaria para los reportes.

7. El Administrador visualiza el reporte requerido y se le

muestran opciones de Impresión, Exportación a otros

formatos, etc.

8. El Administrador imprime y/o exporta el Reporte.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a.  N/A.

2.a. El Sistema no puede procesar la información de los

Archivos de Logs’s.

 Se muestra un mensaje de error “El reporte no pudo

ser generado”

3.   N/A.

4.   N/A.

Requisitos Especiales: Tener una impresora instalada y

configurada correctamente.

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 16. Caso de Uso UC6.7: Consultando Reportes de Navegación
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2.4.13. Caso de Uso UC6.8.1: Creando Recursos

Caso de Uso UC6.8.1: Creando Recursos

Permite la creación de los recursos necesarios para las Reglas

de Control de Acceso del Servidor Proxy.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea crear un recurso o grupo de

recursos.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Los recursos se crearon exitosamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el tipo de Recurso a crear.

Los tipos de Recursos disponibles son:

 Host.

 Redes.

 Paginas.
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 Tipos de Archivos.

 Aplicaciones.

 Horarios.

 Puertos.

2. Se muestra una vista en relación al tipo de recurso

seleccionado.

3. El Administrador ingresa la información del Recurso a

crear.

4. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. N/A.

2.    N/A.

3.   Si se ingresa información no valida, el sistema muestra

un mensaje de advertencia.

4. Si el nombre ingresado ya existe dentro del Tipo de

Recurso seleccionado se muestra un mensaje de error.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 17. Caso de Uso UC6.8.1: Creando Recursos
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2.4.14. Caso de Uso UC6.8.2: Modificando Recursos

Caso de Uso UC6.8.2: Modificando Recursos

Permite la modificación de los recursos necesarios para las

Reglas de Control de Acceso del Servidor Proxy.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea modificar un recurso o grupo de

recursos.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 El recurso debe estar creado.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Los recursos se modificaron exitosamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el tipo de Recurso a

modificar. Los tipos de Recursos disponibles son:

 Host.

 Redes.
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 Paginas.

 Tipos de Archivos.

 Aplicaciones.

 Horarios.

 Puertos.

2. Se muestra una vista en relación al tipo de recurso

seleccionado.

3. El Administrador ingresa la información del Recurso a

modificar.

4. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. N/A.

2.    N/A.

3.    Si se ingresa información no valida, el sistema muestra

un mensaje de advertencia.

4.  Si el nombre ingresado ya existe dentro del Tipo de

Recurso seleccionado se muestra un mensaje de error.
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Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 18. Caso de Uso UC6.8.2: Modificando Recursos
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2.4.15. Caso de Uso UC6.8. 3: Eliminando Recursos

Caso de Uso UC6.8.3: Eliminando Recursos

Permite la eliminación de los recursos necesarios para las

Reglas de Control de Acceso del Servidor Proxy.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea eliminar un recurso o grupo de

recursos.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 El recurso debe estar creado.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Los recursos se eliminaron exitosamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el tipo de Recurso a eliminar.

Los tipos de Recursos disponibles son:

 Host.

 Redes.
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 Paginas.

 Tipos de Archivos.

 Aplicaciones.

 Horarios.

 Puertos.

2. Se muestra una vista en relación al tipo de recurso

seleccionado.

3. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. N/A.

2.   N/A.

3.   N/A.

4.   N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 19. Caso de Uso UC6.8.3: Eliminando Recursos
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2.4.16. Caso de Uso UC6.8. 4: Creando Grupos de Recursos

Caso de Uso UC6.8.4: Creando Grupos de Recursos

Permite la agrupación de Recursos del mismo tipo.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea crear un grupo de recursos del

mismo tipo.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 Existen recursos creados.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 El grupo de recursos se creó exitosamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el Grupo de Recursos a

crear. Los tipos de Grupos de Recursos disponibles son:

 Host.

 Paginas.
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 Tipos de Archivos.

 Puertos.

2. Se muestra una vista que contiene los recursos del Tipo

seleccionado que pueden agregarse al nuevo grupo.

3. El Administrador escoge los recursos que formaran parte

del nuevo grupo.

4. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. N/A.

2.   N/A.

3.   N/A.

4.a. Si el nombre del Grupo de Registros ingresado ya existe

dentro del Tipo de Recurso seleccionado se muestra un

mensaje de error.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 20. Caso de Uso UC6.8.4: Creando Grupos de Recursos
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2.4.17. Caso de Uso UC6.8. 5: Modificando Grupos de

Recursos

Caso de Uso UC6.8.5: Modificando Grupos de Recursos

Permite la modificación de un Grupo de Recursos determinado.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea modificar un Grupo de Recursos

del mismo tipo.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 Existen recursos creados.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 El grupo de recursos se modifico exitosamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el Grupo de Recursos a

modificar. Los tipos de Grupos de Recursos disponibles

son:

 Host.
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 Paginas.

 Tipos de Archivos.

 Puertos.

2. Se muestra una vista que contiene los recursos del Tipo

seleccionado que pueden modificarse.

3. El Administrador escoge los recursos que formaran parte

de la modificación grupo.

4. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. N/A.

2.    N/A.

3.   N/A.

4.a. Si el nombre del Grupo de Registros modificado ya

existe dentro del Tipo de Recurso seleccionado se muestra

un mensaje de error.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 21. Caso de Uso UC6.8.5: Modificando Grupos de Recursos
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2.4.18. Caso de Uso UC6.8. 6: Eliminando Grupos de

Recursos

Caso de Uso UC6.8.6: Eliminando Grupos de Recursos

Permite la eliminación de un Grupo de Recursos determinado.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea elimina un Grupo de Recursos.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 Existen recursos creados.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 El grupo de recursos se elimino exitosamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona el Grupo de Recursos a

eliminar. Los tipos de Grupos de Recursos disponibles

son:

 Host.

 Paginas.
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 Tipos de Archivos.

 Puertos.

2. Se muestra una vista que contiene los recursos del Tipo

seleccionado que pueden eliminarse.

3. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.   N/A.

2.    N/A.

3.   N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 22. Caso de Uso UC6.8.6: Eliminando Grupos de Recursos
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2.4.19. Caso de Uso UC6.8. 7: Creando Regla

Caso de Uso UC6.8.7: Creando Regla

Permite al Administrador crear una nueva regla de Control de

Acceso con los Recursos existentes.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea crear una nueva Regla de Control

de Acceso.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 Existe al menos un recurso creado.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Creación exitosa de una nueva Regla de Control de

Acceso.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción “Crear Regla”:

2. En la vista de Control de Acceso se crea un espacio para

agregar los recursos que formaran parte de la nueva
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Regla.

3. El Administrador ingresa un nombre descriptivo para la

Regla y un detalle de la funcionalidad de la misma.

4. El Administrador agrega recursos a la Regla.

5. El Administrador guarda la Regla.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.   N/A.

2.    N/A.

3.a. El nombre ingresado para la Regla ya existe

 Se solicita modificar el nombre

4.    Se intenta agregar un recurso en un campo de la regla

no permitido.

 El Recurso no es agregado

5.    El campo “Origen” de la Regla se encuentra vacio.

 Se muestra un mensaje “Campo Obligatorio”.

 La Regla no se guarda.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 23. Caso de Uso UC6.8.7: Creando Regla
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2.4.20. Caso de Uso UC6.8. 8: Modificando Regla

Caso de Uso UC6.8.8: Modificando Regla

Permite al Administrador la modificación de una regla de Control

de Acceso.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea modificar una Regla de Control

de Acceso.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 Existe al menos una regla creada.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Modificación exitosa de una Regla de Control de Acceso.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción “Modificar Regla”:

2. En la vista de Control de Acceso se presentan las Reglas

existentes.

3. El Administrador modifica los recursos de la Regla.
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4. El Administrador guarda los cambios realizados a la

Regla.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.   N/A.

2.    N/A.

3.    Se intenta modificar un recurso en un campo de la regla

no permitido.

 El Recurso no es modificado.

4.    N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 24. Caso de Uso UC6.8.8: Modificando Regla
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2.4.21. Caso de Uso UC6.8. 9: Eliminando Regla

Caso de Uso UC6.8.9: Eliminando Regla

Permite al Administrador la eliminación de una regla de Control

de Acceso.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea eliminar una Regla de Control de

Acceso.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Se cargo correctamente la vista de control de Acceso.

 Existe al menos una regla creada.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 eliminación exitosa de una Regla de Control de Acceso.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción “Eliminar Regla”:

2. En la vista de Control de Acceso se presentan las Reglas

existentes.

3. El Administrador elimina la Regla.
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4. El Administrador guarda los cambios.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A.

2.    N/A.

3.    N/A.

4.    N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 25. Caso de Uso UC6.8.9: Eliminando Regla
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2.4.22. Caso de Uso UC7: Administrando Status del Servicio

de Red

Caso de Uso UC7: Administrando Status del Servicio de

Red

Permite cambiar el status del Servicio de Red. Las acciones

validas son: Iniciar, Detener.

En el caso de que se requiera Reiniciar se debe ejecutar la

acción de Detener e Iniciar secuencialmente.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea cambiar el status del servicio de

Red.

Precondiciones:

 El modulo de Red se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Cambio exitoso del Status del Servicio de la Red.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona una de las opciones de

cambio de Status del Servicio de Red.

 Si el Status es Iniciado la acción activada es
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Detener

 Si el Status es Detenido la opción activada es

Iniciar

2. Se muestra una Barra de Progreso que indica el avance

de la tarea.

3. Se realiza el cambio del Status de acuerdo a la opción

seleccionada.

4. Se muestra un mensaje de Cambio de Status exitoso

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.a. Si la opción seleccionada es Iniciar y se produce un

error al ejecutar esta opción se muestra un mensaje de que

el Servicio no pudo ser iniciado.

 Se muestra la opción de ver el detalle del error.

2.   N/A

3.   N/A

4.   N/A

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 26. Caso de Uso UC7: Administrando Status del Servicio de Red
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2.4.23. Caso de Uso UC8: Respaldando Configuración

Caso de Uso UC8: Respaldando Configuración

Permite al Administrador respaldar la información de los

Archivos de Configuración del Proxy.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea crear un respaldo de los Archivos

de Configuración del Proxy.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Se creó el Archivo de Respaldo correctamente.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción “Crear Respaldo”:

2. Se muestra una ventana donde se escoge la ruta local en

la que se almacenara el respaldo, por defecto se

presentara el directorio de Respaldos del Modulo Proxy.

3. Se presenta la opción de guardar una copia de respaldo

en el Servidor.
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4. Se muestra una barra de progreso que indica el avance

de la Tarea.

5. Se graba el respaldo en la Ruta especificada.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A.

2.    N/A.

3.    N/A.

4.    N/A.

5.    Se produjo un error al momento de crear el Respaldo

 Se presenta un mensaje de error.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 27. Caso de Uso UC8: Respaldando Configuración
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2.4.24. Caso de Uso UC9: Restaurando Configuración

Caso de Uso UC9: Restaurando Configuración

Permite al Administrador restaurar la configuración del Proxy a

través de un archivo creado por la opción “Crear Respaldo”.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea restaurar la Configuración del

Proxy.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

 Existe al menos un archivo de respaldo generado

correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Restauración exitosa de la Configuración del Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción “Restaurar

Respaldo”:

2. El Administrador selecciona si la Restauración se va a

llevar a cabo con un respaldo local o remoto.
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3. Se muestra una ventana donde se escoge el archivo de

Respaldo a restaurar.

4. Se muestra una barra de progreso que indica el avance

de la Tarea.

5. Se restaura la configuración del Proxy.

Extensiones o Flujos Alternativos:

1. N/A.

2.    N/A.

3.    No existen archivos de Respaldo validos en el directorio

escogido.

4.    N/A.

5.    Se produjo un error al momento de restaurar el

Respaldo

 Se presenta un mensaje de error.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 28. Caso de Uso UC9: Restaurando Configuración
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2.4.25. Caso de Uso UC10: Configurando Proxy a través de

un Wizard

Caso de Uso UC10: Configurando Proxy a través de un

Wizard

Permite al Administrador configurar el Proxy a través de una

secuencia de ventanas en la cual se le muestra la información

básica para el funcionamiento del Proxy.

Actor Principal: Administrador

Personal Involucrado e Intereses:

 Administrador: Desea configurar el Proxy de manera

rápida a través de un Wizard.

Precondiciones:

 El modulo Proxy se encuentra instalado correctamente.

Garantías de Éxito (Post – Condiciones)

 Configuración exitosa del Proxy.

Escenario Principal de Éxito o Flujo Básico:

1. El Administrador selecciona la opción “WIZARD”:

2. Se muestra la ventana para modificar el puerto donde

escuchara el Proxy, se muestran los valores del servicio

Squid por defecto.
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3. El Administrador presiona el botón “siguiente” para

acceder a la próxima ventana.

4. Se muestra la ventana para modificar los parámetros de

CACHE. Se muestran los valores del servicio Squid por

defecto.

5. El Administrador presiona el botón “siguiente” para

acceder a la próxima ventana.

6. Se muestra la ventana para modificar una regla Básica de

Control de Acceso. Por defecto todos los usuarios tienen

acceso total a internet en cualquier horario.

7. El Administrador presiona el botón “siguiente” para

acceder a la próxima ventana.

8. Se muestra la ventana para instalar la Redirección de

Puertos. Por defecto la Redirección se encuentra

deshabilitada.

9. El Administrador guarda los cambios.

10.Se muestra una ventana sugiriendo que se reinicie el

Servicio Squid para que los cambios realizados tengan

efecto.
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Extensiones o Flujos Alternativos:

1.    N/A.

2.    El Administrador ingresa un puerto no valido.

 Se muestra un mensaje de error.

 Se deshabilita el botón “Siguiente”.

3.    N/A.

4.    El Administrador ingresa parámetros no validos para la

Cache.

 Se muestra un mensaje de error.

 Se deshabilita el botón “Siguiente”

5.    N/A.

6.a. El Administrador ingresa parámetros no validos para la

Regla de Control de Acceso.

 Se muestra un mensaje de error.

 Se deshabilita el botón “Siguiente”.

7.    N/A

8.    N/A

9.    Se produjo un error al momento de guardar la

configuración.
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 Se muestra un mensaje de error

10.   N/A.

Requisitos Especiales: N/A

Lista de Tecnologías y variaciones de Datos: N/A

Tabla 29. Caso de Uso UC10: Configurando Proxy a través de un Wizard
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CAPITULO 3

3. DISEÑO

3.1. Introducción

En esta sección se detalla la Fase de

Diseño del Sistema de Configuración de

Múltiples Servidores de Acceso a

Internet basado en Desktop.
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Tal como se anotó anteriormente la estrategia de diseño está dirigida a crear

una aplicación que provea la funcionalidad de Configuración de Acceso a

Internet y Red bajo la figura de módulos instalables, dentro de una

infraestructura base de conexión a múltiples servidores.

El Sistema Amirak se divide entonces en:

 Una Aplicación Base o Core (Núcleo) que contiene la funcionalidad de:

o Administración de los Servidores.

o Conexión de Servidores.

o Mantenimiento de Módulos.

o Ayuda.

o Creación de Backups.

Además contiene un área donde se mostrarán los módulos una vez

establecida la conexión con un servidor determinado.

 Un Módulo de Información de Servidor que muestra datos básicos

relacionados con el Servidor como espacio en disco, memoria y carga

del servidor. Básicamente se creará con la finalidad de mostrar el

concepto de lo que es en sí un módulo para animar a los usuarios de

la aplicación a crear los suyos.
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 Un Módulo de Configuración de Red que permite realizar el

mantenimiento de las interfaces de red tanto física como virtual, así

como los servidores de DNS contenidos en el archivo resolv.conf y la

tabla de hosts.

Se incluye también la característica de Backup/Restore de la

Configuración que utiliza el API expuesta por el núcleo del Sistema

Amirak.

 Un Módulo de Configuración de Acceso a Internet que permite

modificar de manera gráfica y segura los archivos de configuración del

Servicio Squid. Además de una Opción de Reglas de Control de

Acceso que adicionalmente se apoya en la creación de reglas iptables

para el bloqueo de aplicaciones.

Al igual que el Módulo de Red se incluye una opción de

Backup/Restore de la Configuración de Acceso a Internet. Además de

un wizard para usuarios noveles.
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3.2.Diseño de Interfaz Gráfica

3.2.1. Interfaz de Administración de Servidores

Una de las pantallas principales del Sistema de Configuración de

Múltiples Servidores de Acceso a Internet basado en Desktop es

la de Administración de Servidores, la misma que contará con un

panel del lado izquierdo donde se mostrarán a través de un árbol

los Grupos de Servidores y dentro de ellos los Servidores que

pertenecen a ese Grupo de Servidores.

Ilustración 5. Interfaz de Administración de Servidores
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En la parte superior del árbol de servidores estarán los botones

para poder realizar las acciones de mantenimiento tales como:

Creación, Actualización y Eliminación, además habrá disponible

un botón de Conexión.

3.2.2. Interfaz de Conexión a un Servidor

Cuando el Administrador haya seleccionado de un Grupo de

Servidores a un Servidor determinado y luego de presionar el

botón de Conectar se nos presentara una pantalla en la que se

nos solicitara que ingresemos nuestro nombre de usuario y un

password para realizar la conexión con el servidor seleccionado.

Ilustración 6. Interfaz de Conexión a un Servidor
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3.2.3. Interfaz Principal de Configuración de Red

En esta pantalla se muestra en la parte superior las diferentes

opciones que tiene este módulo, tales como:

 Opciones de operaciones del Servicio de Red como:

Inicio, Reinicio, Parada.

 Mantenimiento de Puertos Interfaces de Red

 Mantenimiento de Servidores DNS.

 Mantenimiento de Tabla de Host.

 Opciones de Respaldo/Restauración de Configuraciones.

Ilustración 7. Interfaz Principal de Configuración de Red
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3.2.4. Interfaz Principal de Configuración de Acceso a Internet

En esta pantalla se muestra en la parte superior las diferentes

opciones que tiene este módulo, tales como:

 Opciones de operaciones del Servicio Squid como: Inicio,

Reinicio, Parada y Aplicación de Configuración.

 Configuración General.

 Mantenimiento de Puertos y Directorios de Caché.

 Mantenimiento de Recursos y Reglas.

 Reportes.

 Opción de Wizard.

 Opciones de Respaldo/Restauración de Configuraciones.

Ilustración 8. Interfaz Principal de Configuración de Acceso a Internet
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3.2.5. Interfaz de Ayuda del Sistema

La pantalla de Ayuda contará con un panel del lado izquierdo

donde se mostrarán a través de un árbol los tópicos de ayuda

organizados por módulo del sistema.

Ilustración 9. Interfaz de Ayuda del Sistema

Al seleccionar un tópico se mostrará su contenido en el área

destinada para ello.
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3.3.Diseño de Clases

3.3.1. Clases del Sistema Base

3.3.1.1. Clase ServerSession

Esta clase es la encargada de establecer una sesión con un

servidor determinado. Tiene como propiedades principales las

credenciales del usuario que establece la conexión, así como

también la sesión mediante la cual se mandaran a ejecutar

comandos a la máquina remota y transferencia de archivos.

Ilustración 10. Clase ServerSession
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3.3.1.2. Clase Server

La Clase Server representa a un Servidor determinado y sus

propiedades ip y port son utilizadas al momento de establecer una

Sesión. Una vez establecida la conexión se modifica el status para

futuras consultas. Contiene los métodos para almacenar, modificar

y/o eliminar un servidor en el archivo de configuración XML.

Ilustración 11. Clase Server
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3.3.1.3. Clase Module

Representa a un Módulo del Sistema Amirak, se lo puede

instanciar a través de la ruta del archivo JAR que contiene el

módulo.

Uno de los atributos principales de esta clase es mainClass ya que

contiene el nombre de la clase que será utilizada por el

ClassLoader para poner en funcionamiento el Módulo.

Ilustración 12. Clase Module
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3.3.1.4. Clase ModuleLoader

Esta clase es la encargada a través de reflection de cargar en

memoria la clase principal del Módulo.

Ilustración 13. Clase ModuleLoader

3.3.1.5. Clase Backup

La Clase Backup representa a un archivo de Respaldo de

Configuración de un módulo determinado.

Ilustración 14. Clase Backup
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3.3.1.6. Clase AppConf

Contiene todas las operaciones estáticas y de administración de

archivos de configuración del Sistema Amirak.

Es la encargada de obtener el listado de Backups que se

encuentran en una determinada ruta. Así como también obtener la

colección de Módulos que se encuentran instalados.

Las operaciones de mantenimiento y de consulta de Aplicaciones

también son llevadas a cabo por esta clase.

Ilustración 15. Clase AppConf
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3.3.1.7. Clase PanSrvSess

Esta clase que pertenece a la capa de presentación (GUI) es la

encargada de contener las pantallas de los Módulos.

Ilustración 16. Clase PanSrvSess

3.3.1.8. Otras Clases

A continuación se detallan otras clases que intervienen e

interactúan junto con las ya revisadas:

 App: Aplicación a ser utilizada dentro de una Regla de

Control de Acceso a Internet.

 AppPort: Representa un puerto de una aplicación.

 HelpPage: Representa una entrada de la tabla de

contenidos de ayuda.

 ServerGroup: Grupo de Servidores.
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3.3.2. Clases del Módulo de Configuración de Red

3.3.2.1. Clase NetConf

Se trata de la clase principal del Módulo de Red ya que contiene

todas las operaciones relacionadas con el manejo de los archivos

de configuración de red del Servidor que se está administrando.

Ilustración 17. Clase NetConf
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Se encarga también de las operaciones de administración del

Servicio de Red y de las interfaces.

Otra responsabilidad de esta clase es la de definir que archivos de

configuración se respaldan y/o restauran.

3.3.2.2. Otras Clases

A continuación se detallan otras clases que intervienen e

interactúan dentro del Módulo de Configuración de Red:

 Interface: Representa una interfaz de red detallada en un

archivo del tipo ifcfg-ethX.

 Device: Dispositivo Físico de Red.

 Host: Tabla de Hosts.

 Dns: Servidores de Nombres e Información de Host.
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3.3.3. Clases del Módulo de Configuración de Red

3.3.3.1. Clase ProxyConf

Ilustración 18. Clase ProxyConf
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Se trata de la clase principal del Módulo de Acceso a Internet ya

que contiene todas las operaciones relacionadas con el manejo de

los archivos de configuración de Squid del Servidor que se está

administrando.

Se encarga de las operaciones que almacenan y recuperan la

información de las estructuras de datos para el squid.conf e

iptables.

Otra responsabilidad de esta clase es la de definir que archivos de

configuración se respaldan y/o restauran, así como también

recuperar la información de los reportes de tráfico web que se

muestran en las pantallas de vista previa.
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3.3.3.2. Otras Clases

A continuación se detallan otras clases que intervienen e

interactúan dentro del Módulo de Acceso a Internet:

 ACL: Representa a una Lista de Control de Acceso la

misma que puede ser utilizada para la definición de Reglas.

 Rule: Contiene información que define una Regla para

restringir o permitir el acceso de determinados recursos y/o

aplicaciones.

 SquidConf: Esta clase es la representación del archivo

squid.conf. Almacena la información dentro de una colección

de secciones las mismas que a su vez contienen los tags

del archivo.

 SectionSquidConf: Es la representación de una sección del

archivo de configuración del Servicio Squid.

 FwConf: Representa las reglas de Iptables utilizadas para

permitir o denegar el acceso a determinadas aplicaciones.

 Group: Grupo de Recursos, tanto de PC, Páginas y

Extensiones de Archivos. Los mismos que intervienen al

momento de crear una Regla.
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3.4.Diseño de Archivos

3.4.1. Archivo de Información de Servidores

Nombre:

servers.xml

Tipo de Archivo:

XML (Extensible Markup Language)

Descripción:

Este archivo almacena la información de los Servidores

y Grupos de Servidores configurados en el Sistema

Amirak

Estructura:

<servergroup>
<name> </name>
<detail> </detail>
<server>

<name> </name>
<ip> </ip>
<port> </port>
<detail> </detail>

</server>
<server>

...
</server>

</servergroup>
<servergroup>

...
</servergroup>

Detalle de la Estructura:

A continuación se presenta un detalle de los elementos que
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forman parte del archivo de configuración servers.xml:

servergroup: Representa un grupo de servidores.

Consta de los siguientes elementos:

name: Nombre descriptivo para el grupo de

servidores.

detail: Información adicional acerca del grupo de

servidores.

server: Representa a un servidor.

server: Representa un servidor. Consta de los

siguientes elementos:

name: Nombre descriptivo para el servidor.

ip: Dirección IP del servidor.

port: Puerto en el que escucha el servicio SSH

del servidor.

detail: Información adicional acerca del servidor.

Tabla 30. Archivo de Información de Servidores
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3.4.2. Archivo de Información de Aplicaciones

Nombre:

apps.xml

Tipo de Archivo:

XML (Extensible Markup Language)

Descripción:

Este archivo almacena la información de las

Aplicaciones que pueden ser utilizadas para crear

Reglas de Control de Acceso en el Módulo de Acceso a

Internet.

Estructura:

<apps>
<app name =’””>

<port proto=””> </port>
…
<port proto =””> </port>

</app>
<app>

...
</app>

</apps>
<apps>

...
</apps>
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Detalle de la Estructura:

A continuación se presenta un detalle de los elementos que

forman parte del archivo de configuración servers.xml:

app: Representa una aplicación. Consta de los

siguientes elementos:

name: Nombre descriptivo para la aplicación

port: Puerto por el que escucha la aplicación.

proto: Protocolo puede ser TCP o UDP.

Tabla 31. Archivo de Información de Aplicaciones.
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3.5.Diagrama de Despliegue

Ilustración 19. Diagrama de Despliegue
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CAPITULO 4

4. DESARROLLO Y PRUEBAS

4.1. Introducción

Para el desarrollo del Sistema

de Configuración de Múltiples

Servidores basado en Desktop

se utilizará el lenguaje de

programación Java en su

versión 6.



120

4.2. Entorno de Desarrollo

Para agilitar el proceso de codificación se hará uso de un Entorno

Integrado de Desarrollo como Netbeans ya que provee al

desarrollador de un área de trabajo intuitiva para la creación de

interfaces gráfica así como también de todas las opciones

necesarias para la administración eficiente del código fuente del

proyecto.

Ilustración 20. Netbeans IDE

La posibilidad de organizar todo el trabajo en proyectos y la

integración con herramientas de control de versiones permite que
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los diferentes programadores que intervienen en el desarrollo del

Sistema Amirak puedan colaborar de la manera más eficiente.

Aparte de la funcionalidad base que trae Netbeans es necesario

agregar otros plugins para complementar el trabajo.

Uno de los plugins más útiles en nuestro caso es el de IReport

para realizar los Reportes de Tráfico Web del Módulo de

Configuración de Acceso a Internet.

Otra de las opciones que más se utiliza en Netbeans es la de

Debug, ya que permite de manera simple y ala vez completa,

encontrar las causas de los errores que no permiten un

desempeño adecuado de nuestra aplicación.
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4.3.Metodología de Desarrollo

La organización del Sistema de Configuración de Múltiples Servidores

de Acceso a Internet basado en texto en un Sistema Base con

Módulos permite establecer la creación de un Proyecto de Aplicación

Java diferente para cada uno de ellos.

Ilustración 21. Módulos de Amirak

Dichos módulos pueden ser codificados de manera simultánea para

una integración limpia al final con el Sistema Base.
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Es necesario tener en cuenta que el Sistema Base implementa  y

expone la Interfaz de Programación de la que dependen los Módulos

por cuya razón es importante que una vez construida la plataforma de

conectividad con el Servidor, esta no varíe tan drásticamente porque

esto puede provocar que los módulos dejen de funcionar.

Se establece un marco de desarrollo independiente en cada módulo

de tal manera que pueda ser probado y depurado con independencia

de que si está o no está integrado con el Módulo Base del Sistema

Amirak.
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5.4.Pruebas

Las pruebas al Sistema de Configuración de Múltiples Servidores de

Acceso a Internet basado en Desktop tienen su origen en la revisión

de los Casos de Uso levantados durante el Análisis.

Ilustración 22. Proceso de Pruebas

Se considera que una prueba es exitosa si luego de realizado el

proceso de interacción del usuario con el Sistema se obtiene el

resultado que indica el Caso de Uso.
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De no obtenerse un resultado satisfactorio al realizar una prueba se

procederá de manera inmediata a la depuración del código para saber

con exactitud el origen del error.

Un módulo debe ser probado en todos los escenarios posibles antes

de ser integrado con el Sistema Base ya que la naturaleza de archivos

jar que serán cargados en memoria por el class loader hará difícil la

rápida depuración del código una vez que ya está integrado.
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RESUMEN

La generalización de GNU/Linux como alternativa viable para el despliegue

de Soluciones de Acceso a Internet por medio de un Proxy Caché plantea el

reto de crear aplicaciones que permitan a los Administradores la gestión

amigable y segura de los archivos de configuración.

El Sistema de Configuración de Múltiples Servidores de Acceso a Internet

Basado en Desktop o también llamado Amirak tiene como finalidad proveer a

los Administradores de Servidores GNU/Linux de una interfaz gráfica de

usuario amigable para configurar los aspectos básicos de un Servidor Proxy.

El esquema simplificado para la creación de Reglas de Acceso a Internet

hace fácil la gestión de grandes grupos de computadoras.

La opción de Wizard permite a un Usuario no experimentado dar Acceso a

Internet a una Red Doméstica o de una Pequeña Oficina  con muy pocos

pasos.

El diseño modular del Sistema permite la posibilidad de que los usuarios

desarrollen sus propios módulos para cubrir sus necesidades con respecto a

la administración de otros servicios.
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SUMMARY

The spread of GNU / Linux as a viable alternative to the deployment of

solutions for Internet access via a proxy cache poses the challenge to create

applications that allow administrators to manage and secure friendly

configuration files.

The System Configuration Servers Multiple Access to Internet-Based Desktop

or also called Amirak aims to provide a server administrators GNU / Linux in a

user-friendly graphical interface to configure the basic aspects of a Proxy

Server.

The simplified scheme for the creation of Rules of Internet access makes it

easy to manage large groups of computers.

The Wizard option allows a user not experienced give Internet access to a

home network or small office with a few steps.

The modular system allows the ability for users to develop their own modules

to meet their needs with respect to the administration of other services.
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CAPITULO 1

1. MANUAL DE USUARIO

1.1 Introducción

El presente capítulo tiene como

objetivo proveer a los usuarios del

Sistema de Configuración de

Múltiples Servidores de Acceso a

Internet de un Manual que les

permita explorar todas las opciones

que tiene la aplicación.
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1.2 Sistema Base Amirak

1.2.1 Pantalla Principal

Ilustración 1. Pantalla Principal

Pantalla Inicial del sistema, permite ingresar a los

diferentes módulos del Sistema consta de las siguientes

opciones:

Botón Inicio: Presenta la Pantalla inicial del

Sistema.

Botón Servidores: Presenta la Pantalla de

Configuración y de Conexión de Servidores.
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Botón Configuración: Presenta la Pantalla de

Configuración de los módulos existentes en el Sistema.

Botón Ayuda: Presenta la Pantalla donde se

encuentran la información de Ayuda del Sistema y de los

Módulos que se encuentran instalados.

1.2.2 Opción de Servidores

Cuando el usuario desde la pantalla principal del Sistema

presiona el botón se presenta la siguiente

pantalla.

Ilustración 2. Opción de Servidores
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En donde podemos crear Grupos de Servidores,

Servidores, y establecer la conexión hacia un Servidor

GNU/Linux.

Un grupo de servidores permite al administrador agrupar

varios servidores en un solo lugar dependiendo del la

necesidad del Administrador.

Las operaciones que se pueden realizar sobre un grupo

de servidores son:

 Creación de Grupos de Servidores.

 Actualización de Grupos de Servidores.

 Eliminación de un Grupo de Servidores.

Las operaciones que se pueden realizar sobre un

servidor son:

 Creación de un Servidor.

 Actualización de un Servidor.

 Eliminación de un Servidor.

 Conexión/Desconexión a un Servidor GNU/Linux.
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1.2.3 Creación de un Grupo de Servidores

Para crear un Grupo de Servidores presionamos el botón

y se nos presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 3. Creación de un Grupo de Servidores

Donde debemos ingresar el nombre y un detalle que

describa al Grupo de Servidores que se va a crear. Una

vez ingresada esta información presionamos el botón

Aceptar y se creara el grupo de Servidores.
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1.2.4 Actualización de un Grupo de Servidores

Para actualizar la descripción o el nombre de un Grupo

de Servidores seleccionamos el Grupo a Actualizar y

presionamos el botón se nos presentará la

siguiente pantalla:

Ilustración 4. Actualización de un Grupo de Servidores

Una vez modificada esta información presionamos el

botón Aceptar y se actualizara el grupo de Servidores.
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1.2.5 Eliminación de un Grupo de Servidores

Para la eliminación de un Grupo de Servidores

seleccionamos el Grupo a Eliminar, al presionar el botón

se nos presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 5. Eliminación de un Grupo de Servidores

Si estamos seguros de querer eliminar este grupo de

Servidores presionamos el botón Aceptar y se eliminara

el grupo de Servidores.

Nota: Se debe tener cuidado al eliminar el grupo de

Servidores ya que se perderá toda la información

contenida dentro del Grupo de Servidores.
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1.2.6 Creación de un Servidor

Para la Creación de un servidor debemos presionar el

botón y se nos presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 6. Creación de un Servidor

Con los siguientes campos:

 Nombre: Nombre con el que se identificara al

Servidor en el Sistema.

 Host: Dirección IP del Servidor GNU/Linux

 Puerto: Puerto mediante el cual se establece la

conexión con el Servidor GNU/Linux.

 Grupo: Grupo de Servidores al que pertenecerá el

Servidor  creado.

 Descripción: Detalle del Servidor a crearse.
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Una vez ingresados estos campos presionamos el botón

Aceptar y se creara el servidor en el grupo de Servidores

seleccionado.

1.2.7 Actualización de un Servidor

Para actualizar la información de un Servidor

seleccionamos el servidor y presionamos el botón

entonces se nos presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 7. Actualización de un Servidor

Una vez modificada esta información presionamos el

botón Aceptar y el Servidor será actualizado.
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1.2.8 Eliminación de un Servidor

Para la eliminación de un Servidor seleccionamos el

Servidor a Eliminar y presionamos el botón a

continuación se nos presenta la siguiente pantalla:

Ilustración 8. Eliminación de un Servidor.

Si estamos seguros de querer eliminar este Servidor

presionamos el botón Aceptar y se eliminará el Servidor.
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1.2.9 Conexión a un Servidor GNU/Linux

Para establecer una conexión servidor Linux debemos

seleccionar el servidor al cual queremos conectarnos y

presionamos el o también podemos darle doble

clic sobre el Servidor, se nos presenta la siguiente

pantalla:

Ilustración 9. Login

Con los siguientes campos:

 Host: Dirección Ip del Servidor al cual nos

queremos conectar.

 Puerto: Puerto mediante el cual se establece

conexión con el Servidor GNU/Linux.
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 Usuario: Nombre del Usuario con el que se va a

conectar al Servidor GNU/Linux.

 Password: Contraseña del Usuario en el Servidor

GNU/Linux.

Una vez ingresados estos campos presionamos el

Conectar con lo que si el usuario y contraseña son

correctos se conectara con el Servidor Linux y se nos

presenta pantalla del Módulo que se encuentre

seleccionado en ese momento:

Ilustración 10. Conexión Establecida con el Servidor
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1.2.10 Configuración de Módulos

Cuando el usuario desde la Pantalla Principal del

Sistema presiona el botón se presenta la

siguiente pantalla:

Ilustración 11. configuración de Módulos

Consta de los siguientes Opciones:

Botón Módulos: Permita agregar o eliminar los

diferentes módulos que serán utilizados en el Sistema.
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Botón Aplicaciones: Crea las aplicaciones que

serán utilizadas por el Control de Acceso a Internet.

Como agregar o eliminar módulos

Para agregar o eliminar un Modulo del Sistema debemos

presionar el Botón y se nos presentara la

siguiente pantalla:

Donde se nos presentan los módulos existentes en el

Sistema así como información de su Autor, Versión, y

una Descripción.

Para agregar un nuevo Modulo presionamos el Botón

y se nos presentara una pantalla de búsqueda de

Archivos en donde debemos seleccionar el Archivo del

Modulo a ser Agregado:
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Ilustración 12. Agregar Módulo

Para la eliminación de un Modulo, seleccionamos el

Modulo a Eliminar y presionamos el botón y se

presentara una pantalla en donde se nos pide la

confirmación de la Eliminación del Modulo:

Ilustración 13. Confirmar Eliminación de Módulo

Presionamos el botón Si siempre y cuando estemos

seguros de Eliminar el Modulo.
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1.2.11 Configuración de Aplicaciones

Para acceder a la Configuración de Aplicaciones

presionamos el botón y se nos presenta la

siguiente pantalla:

Ilustración 14. Mantenimiento de Aplicaciones

Si existen se muestran las aplicaciones previamente

configuradas.
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1.2.12 Cómo agregar una Nueva Aplicación

Para agregar una nueva Aplicación presionamos el Botón

y se nos presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 15. Agregar una Nueva Aplicación

En donde debemos ingresar la siguiente información:

 Nombre: Nombre con el que se identificara a las

aplicación

 Puerto: Numero de puerto utilizado por la

aplicación

 Protocolo: Protocolo utilizado por la Aplicación.
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Una vez ingresada la información de un puerto de la

aplicación presionamos el botón y el puerto se

agregará a la lista de puertos de esa aplicación:

Ilustración 16. Lista de Puertos

Una vez que se hayan ingresado  todos los puertos que

conformen  la Aplicación presionamos el botón de

Agregar y la aplicación será creada.

Ilustración 17. Aplicación Creada
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1.2.13 Cómo modificar una Aplicación existente

Para la modificación de una Aplicación existente

debemos seleccionar la Aplicación a modificar y

presionamos el botón y se presentara la siguiente

pantalla:

Ilustración 18. Modificar Aplicación

En la cual podemos añadir, modificar o eliminar los

puertos que forman parte de la Aplicación, luego

presionamos el botón Actualizar para grabar los cambios

realizados.
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1.2.14 Cómo eliminar una Aplicación existente

Para la eliminación de una Aplicación  existente

seleccionamos la Aplicación a Eliminar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla de

confirmación de eliminación:

Ilustración 19. Confirmar Eliminar Aplicación

Si estamos seguros de eliminar la Aplicación

presionamos el botón SI.
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1.2.15 Ayuda del Sistema

Cuando el usuario desde la Pantalla Principal del

Sistema presiona el botón se presenta la

siguiente pantalla:

Ilustración 20. Ayuda del Sistema

Del lado izquierdo tenemos un panel con una estructura

de árbol donde se organiza la ayuda del Sistema por

medio de carpetas para cada Módulo.

Al dar clic sobre un tópico de ayuda el contenido de este

se despliega en el área destinada para este fin.
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1.3 Módulo de Información del Servidor

Al seleccionar el modulo de Información al Servidor se nos

presenta una pantalla con información general acerca del

Servidor GNU/Linux al cual nos conectamos.

Ilustración 21. Módulo de Información del Servidor

La información que se nos presenta es la Siguiente:

 Sistema Operativo: Versión del Sistema Operativo del

Servidor al cual nos conectamos.

 Fecha del Servidor: Fecha del Servidor

 Hora del Servidor: Hora del Servidor

 Promedio de Carga: Presenta un Promedio del uso del

CPU en diferentes rangos de Tiempo
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 Memoria Real: Tamaño de la memoria real del Servidor

y el porcentaje utilizado.

 Memoria Virtual: Tamaño de la Memoria Virtual del

Servidor y el porcentaje utilizado.

 Espacio en disco Local: Espacio en disco y el

porcentaje de utilización de las particiones del Sistema

Linux del Servidor

El Modulo de Información del Servidor presenta las siguientes

opciones:

Botón de Información: Actualiza la información del

Servidor.

Botón de Apagado: Apaga el Servidor GNU/Linux en el

cual estamos conectados, se cerrara la sesión con ese servidor.

Botón de Reinicio: Reinicia el Servidor GNU/Linux en el

cual estamos conectados, se cerrara la sesión con ese servidor.
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1.4 Módulo de  Acceso a Internet

1.4.1 Pantalla Inicial del Módulo

El modulo de Acceso a Internet permite configurar el

acceso a Internet que tendrán las computadoras

(horarios, restricciones, permisos, etc.) que estén

conectados a un determinado servidor GNU/Linux.

Al seleccionar el modulo se nos presentara la siguiente

pantalla con las siguientes opciones:

Ilustración 22. Pantalla Inicial de Acceso a Internet
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Botón Start (Inicio): Inicia el Servicio de Acceso a

Internet

Botón Restart (Reiniciar): Reinicia el Servicio de

Acceso a Internet

Botón Stop (Detener): Detiene el Servicio de

Acceso a Internet

Botón Reconfigure (Reconfiguración): Aplica los

cambios realizados en el Control de Acceso a Internet sin

la necesidad de Reiniciar el Servicio

Botón SaveAll (Guardar Cambios): Guarda los

cambios realizados en la configuración del Acceso a

Internet

(Botón) Configuración: Permite la Configuración del

tamaño de Memoria Cache, la ubicación de los archivos

de Registro de Cache y de Almacenamiento.

Botón Puertos: Permite la Configuración de los

puertos e interfaces a través  de los cuales los equipos

conectados al Servidor podrán acceder a internet
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Botón Cache: Permite la configuración de los

Directorios de la Cache del Servidor

Botón Objetos: Permite la configuración de las

Reglas de Acceso a Internet que tendrán los equipos

conectados al Servidor

Botón Control de Acceso: Encargado de asignar o

denegar el acceso a Internet de los equipos conectados

al Servidor

Botón Reportes: Presenta información acerca de

las páginas visitadas por los equipos conectados al

Servidor

Botón Wizard: Permite una configuración rápida y

fácil del Control de Acceso a Internet de nuestro Servidor

Linux

Botón Backup: Permite realizar un respaldo de la

configuración del Servidor Linux, también permite

restaurar la configuración del Control de Acceso a

Internet a través de un respaldo previamente guardado.
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1.4.2 Cómo Iniciar el Servicio Squid

Para poder iniciar el Servicio Squid  debemos presionar

el Botón entonces se procederá a arrancar el

demonio del Squid con las Configuraciones definidas por

el Administrador en el archivo squid.conf.

1.4.3 Cómo Reiniciar el Servicio Squid

Para poder reiniciar el  Squid debemos presionar el

Botón entonces se procederá a detener el Servicio

de Acceso a Internet y luego  se Volverá a Iniciar, con los

cambios en la configuración o Reglas del Control de

acceso que se hayan realizado en el Modulo.

Nota: Mientras se reinicia el Servicio Squid los clientes

que se encuentran navegando serán desconectados.

1.4.4 Cómo Detener el Servicio Squid

Para poder detener el Squid debemos presionar el Botón

entonces se procederá a detener el Servicio Squid.
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Nota: Una vez detenido el Squid los computadores

conectados al Servidor no podrán navegar en Internet.

1.4.5 Cómo Aplicar una Configuración sin Reiniciar

Squid.

Cuando se realicen cambios en la configuración o reglas

del Control de Acceso para una o varios computadores

conectados a nuestro Servidor, no es necesario reiniciar

el Servicio de Squid para aplicar los cambios, ya que esto

desconectaría a todos los computadores que accedan a

Internet a través de este servidor, para aplicar los

cambios sin necesidad de reinicio del Servicio Squid

debemos presionar el botón , con lo que se

aplicaran los cambios realizados en el Modulo.
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1.4.6 Como grabar los Cambios realizados en el Modulo

de Acceso a Internet

Para grabar los cambios realizados en la configuración o

reglas de Control de Acceso debemos presionar el botón

Nota: Para aplicar los cambios realizados en el Modulo

véase secciones “Reiniciar el Servicio Squid“ o también

“Como aplicar una Configuración sin Reiniciar Squid”.

1.4.7 Configuración General

La opción de Configuración General presenta la

siguiente pantalla:

Ilustración 23. Configuración General Internet
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Nos permite configurar los siguientes parámetros:

 Cantidad Máxima de Memoria para la Cache

(MB): Nos indica la cantidad máxima de memoria

que el Servidor destinara a la Cache (corregir).

 Idioma de los Mensajes de Error: Indica el

Idioma en que se presentaran los mensajes de

Error.

 Registros de Acceso( ccess.log): Indica la ruta

y nombre de archivo en donde se almacenaran los

registros de Control de Acceso

 Registros de Cache(cache.log): Indica la ruta y

el nombre de archivo en donde se almacenaran

los registros de la Cache.

 Registros de Administrador de

Almacenamiento: Indica la ruta y el nombre del

archivo en donde se almacenaran los registros de

Administrador de Almacenamiento.
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1.4.8 Configuración de Puertos

La opción de puertos nos presenta la siguiente pantalla

con información acerca de los puertos creados, su

interfaz de Red y si tienen activada o no la Redirección

de Puertos:

Ilustración 24. Puertos de Squid

1.4.9 Cómo agregar un Nuevo Puerto

Para agregar un nuevo puerto presionamos el botón

se nos presentara la siguiente pantalla:
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Ilustración 25. Agregar un Nuevo Puerto

Debemos ingresar la siguiente información:

 Puerto: El numero del puerto por el cual se va a

tener acceso a Internet

 Interface de Red: Seleccionar la interface de Red

(tarjeta de Red) a través de la cual se va a

acceder a Internet.

 IP: Dirección Ip de la Interfaz de Red

seleccionada, en el caso de que se seleccionen

“Todas las Interfaces” este campo no estará

habilitado
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 Activar Redirección de Puertos: Nos indica si el

puerto y esa interfaz de red tiene habilitada la

redirección de Puertos.

Una vez ingresada la información para proceder a

agregar al puerto debemos presionar el botón “Agregar”.

Nota: Para grabar y aplicar los cambios en el Servidor

Linux por favor vea la secciones “Como grabar los

Cambios realizados en el Modulo de Acceso a

Internet”
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1.4.10 Cómo modificar un Puerto existente

Para la modificación de un Puerto existente

seleccionamos el puerto a modificar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla con la

información almacenada de ese puerto:

Ilustración 26. Modificar Puerto

Una vez modificado el puerto presionamos el botón de

Actualizar para grabar las modificaciones del puerto.
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1.4.11 Cómo eliminar un Puerto existente

Para la eliminación de un Puerto existente seleccionamos

el puerto a Eliminar y presionamos el botón y se

presentara la siguiente pantalla de confirmación de

eliminación:

Ilustración 27. Confirmación Eliminar Puerto

Si estamos seguros de eliminar el puerto presionamos el

botón SI.
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1.4.12 Configuración de la Caché

La opción de énos presenta la siguiente pantalla con

información acerca de los directorios de cache y su

tamaño en Mb.

Ilustración 28. Configuración Caché

1.4.13 Cómo agregar un Nuevo Directorio de Caché

Para agregar un nuevo directorio de Cache presionamos

el botón se presentara la siguiente pantalla:
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Ilustración 29. Agregar Directorio de Caché

Debemos ingresar la siguiente información:

 Directorio: Ubicación del archivo de configuración

de Squid.

 Tamaño MB: Tamaño en Megabytes que se le

asignara a la Cache.

Una vez ingresada la información para proceder a

agregar el directorio debemos presionar el botón

“Agregar”.
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1.4.14 Cómo modificar un Directorio de Caché existente

Para la modificación de un Directorio de Cache existente

seleccionamos el Directorio a modificar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla con la

información almacenada del Directorio de Cache:

Ilustración 30. Modificar Directorio de Cache

Una vez modificado el Directorio presionamos el botón de

Actualizar para grabar las modificaciones realizadas.
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1.4.15 Cómo eliminar un Directorio de Caché existente

Para la eliminación de un Directorio de Cache existente

seleccionamos el Directorio a Eliminar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla de

confirmación de eliminación:

Ilustración 31. Confirmar Eliminar Directorio de Caché

Si estamos seguros de eliminar el Directorio presionamos

el botón SI.

1.4.16 Configuración de Objetos

La opción de Objetos nos presenta la siguiente pantalla

con las siguientes opciones para la configuración de los

Objetos que luego serán utilizados en la creación de

Reglas de Acceso a Internet:
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Ilustración 32. Mantenimineto de Objetos

Los objetos que se pueden crear, modificar y/o eliminar

son los siguientes:

Botón Grupo de Pcs

Botón Red

Botón Paginas

Botón Archivos

Botón Horario
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1.4.17 Configuración de Grupos de PC’s

La vista de Mantenimiento  de Grupos de Pc’s nos

permite crear grupos de PC’s, para poder usarlos en las

reglas de Control de Acceso a Internet.

Ilustración 33. Configuración de Grupos de PC's
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1.4.18 Cómo crear un Nuevo Grupo de PC’s

Para agregar un nuevo Grupo de Servidores

presionamos el botón , se presentara la siguiente

pantalla:

Ilustración 34. Crear Grupo de PC's

Debemos ingresar los siguientes campos:

 Nombre: Nombre del Grupo de Pc’s

 IP: Direcciones Ip de las máquinas que formarán

parte del Grupo de PC’s.
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Una vez ingresado la dirección Ip presionamos el botón

y el Pc se agregara a la lista de los elementos del

Grupo:

Ilustración 35. Elementos del Grupo de PC's

Una vez que se hayan ingresado todos los Pc’s que en la

lista de los elementos del Grupo, presionamos el botón

de Agregar y la lista de Elementos del Grupo se agrega

al Grupo de Pc’s:

Ilustración 36. Grupo de PC's Creado
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1.4.19 Cómo modificar un Grupo de PC’s

Para la modificación de un Grupo de Pc’s existente

debemos seleccionar el Grupo de Pc’s a modificar y

presionamos el botón con lo que se presentara la

siguiente pantalla:

Ilustración 37. Modificación Grupo PC's

En la cual podemos añadir, modificar o eliminar los

computadores que forman parte del Grupo de Pc’s, luego

presionamos el botón Actualizar para grabar los cambios

realizados.



45

1.4.20 Cómo eliminar un Grupo de PC’s

Para la eliminación de un Grupo de PC’s  existente

seleccionamos el Grupo a Eliminar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla de

confirmación de eliminación:

Ilustración 38. Eliminación Grupo de PC's

Si estamos seguros de eliminar el Grupo presionamos el

botón SI.



46

1.4.21 Configuración de Redes

El Mantenimiento de Redes nos permite crear Redes

para posteriormente utilizarlas en la creación de Reglas

de Control de Acceso a Internet.

Ilustración 39. Configuración de Redes

Las nuevas reglas estarán disponibles a partir de que se

guarden los cambios y se aplique la configuración en el

Servidor.
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1.4.22 Cómo Crear una Nueva Red

Para agregar una nueva Red presionamos el botón

y se presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 40. Creación de Nueva Red

Debemos ingresar los siguientes campos:

 Nombre: Nombre de la Red.

 Dirección de Red: Dirección de la Red.

 Mascara de Red: Máscara de Red para la Red

ingresada.
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Una vez que los datos se encuentren completos,

presionamos el botón de Agregar para la creación de la

Nueva Red.

1.4.23 Cómo Modificar una Red existente

Para la modificación de una Red existente debemos

seleccionar la Red a modificar y presionamos el botón

y se presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 41. Modificación de Red

Donde podemos modificar la información correspondiente

a la Red, luego presionamos el botón Actualizar para

grabar los cambios realizados.
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1.4.24 Cómo eliminar una Red existente

Para la eliminación de una Red existente seleccionamos

la Red a Eliminar y presionamos el botón y se

presentara la siguiente pantalla de confirmación de

eliminación:

Ilustración 42. Confirmar Eliminación de Red

Si estamos seguros de eliminar la Red presionamos el

botón SI.

1.4.25 Configuración de Grupo de Páginas

La configuración de Grupo de Paginas nos permite crear

grupos de Paginas que pueden ser utilizados en la

creación de Reglas de Control de Acceso a Internet.
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Ilustración 43. Mantenimiento de Grupo de Páginas

1.4.26 Cómo crear un Nuevo Grupo de Páginas

Para agregar un nuevo Grupo de Paginas presionamos el

botón se presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 44. Creación de Grupo de Páginas
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Debemos ingresar los siguientes campos:

 Nombre: Nombre del Grupo de Paginas.

 Página: URL’s de la Paginas que formara parte

del Grupo de Paginas.

Una vez ingresado una Página presionamos el botón

y la Página se agregara a la lista de los elementos del

Grupo.

Una vez que se hayan ingresado todos las Páginas que

conformen el Grupo de Paginas en la lista de los

elementos del Grupo, presionamos el botón de Agregar y

la Creación del Nuevo Grupo de Páginas se realiza.

1.4.27 Cómo modificar un Grupo de Páginas existentes

Para la modificación de un Grupo de Paginas existente

debemos seleccionar el Grupo de Paginas a modificar y

presionamos el botón y se presentara la siguiente

pantalla:
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Ilustración 45. Modificación de Grupo de Páginas

En la cual podemos añadir, modificar o eliminar las

paginas que forman parte del Grupo de Paginas, luego

presionamos el botón Actualizar para grabar los cambios

realizados.

1.4.28 Cómo eliminar un Grupo de Páginas existentes

Para la eliminación de un Grupo de Paginas  existente

seleccionamos el Grupo a Eliminar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla de

confirmación de eliminación:
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Ilustración 46. Confirmación Eliminación Grupo de Páginas

Si estamos seguros de eliminar el Grupo presionamos el

botón SI.

1.4.29 Configuración de Grupos de Archivos

El Mantenimiento de Grupos de Archivos nos permite

crear Grupos de Archivos, los mismos que pueden ser

utilizados para crear Reglas de Control de Acceso a

Internet.

Ilustración 47. Configuración de Grupos de Archivos
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1.4.30 Cómo crear un Nuevo Grupo de Archivos

Para agregar un nuevo Grupo de Archivos presionamos

el botón se presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 48. Creación de Grupo de Archivos

Debemos ingresar los siguientes campos:

 Nombre: Nombre con el que se identificara al

Grupo de Archivos.

 Extensión: Extensiones de los archivos que

formaran parte del Grupo de Archivos.
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Una vez ingresada la extensión presionamos el botón

y se agregara a la lista de los elementos del Grupo.

Una vez que se hayan ingresado todas las extensiones

que conformen el Grupo de Archivos en la lista de los

elementos del Grupo, presionamos el botón de Agregar y

la lista de Elementos del Grupo se agrega al Grupo de

Archivos.
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1.4.31 Cómo modificar un Grupo de Archivos existentes

Para la modificación de un Grupo de Archivos existente

debemos seleccionar el Grupo de Archivos a modificar y

presionamos el botón y se nos presentara la

siguiente pantalla:

Ilustración 49. Modificación de Grupo de Archivos

En la cual podemos añadir, modificar o eliminar las

extensiones que forman parte del Grupo de Archivos,

luego presionamos el botón Actualizar para grabar los

cambios realizados.
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1.4.32 Cómo eliminar un Grupo de Archivos existentes

Para la eliminación de un Grupo de Archivos  existente

seleccionamos el Grupo a Eliminar y presionamos el

botón y se presentara la siguiente pantalla de

confirmación de eliminación:

Ilustración 50. Confirmación Eliminación Grupo de Archivos

Si estamos seguros de eliminar el Grupo presionamos el

botón SI.

1.4.33 Configuración de Horarios

La configuración de Horarios nos permite crear Horarios,

para poder utilizarlos en la creación de las reglas de

Control de Acceso a Internet.
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1.4.34 Cómo crear un Nuevo Horario

Para agregar un nuevo Horario presionamos el botón

y se nos presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 51. Configuración de Horarios

Debemos ingresar los siguientes campos:

 Nombre: Nombre con el que se identificara al

Horario.

 Días: Seleccionamos los días en que estará

vigente el Horario.

 Hora de Inicio: Hora de inicio del Horario.
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 Hora de Finalización: Hora de Finalización del

Horario.

Una vez que se haya ingresado la información

correspondiente al Horario, presionamos el botón de

Agregar y se creara el Horario.

1.4.35 Cómo modificar un Horario existente

Para la modificación de un Horario existente debemos

seleccionar el Horario a modificar y presionamos el botón

y se nos presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 52. Modificar Horario
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En la cual podemos añadir, modificar la información

correspondiente a ese Horario, luego presionamos el

botón Actualizar para grabar los cambios realizados.

1.4.36 Cómo eliminar Horario existente

Para la eliminación de un Horario existente

seleccionamos el Horario a Eliminar y presionamos el

botón y se presentara un dialogo de confirmación

de la operación.

1.4.37 Configuración del Control de Acceso

La opción Configuración de Control de Acceso nos

permite realizar las Reglas de Navegación que tendrán

los diferentes computadores conectados a nuestro

Servidor.

La opción de Control de Acceso nos presenta la siguiente

pantalla
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Ilustración 53. Control de Acceso

1.4.38 Cómo agregar una Nueva Regla

Para agregar una Nueva Regla en el Control de Acceso a

Internet previamente se debe haber realizado la

Configuración de los Objetos (véase sección de

Configuración de Objetos), presionamos el botón y

se nos presenta la siguiente pantalla:
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Ilustración 54. Creación de Regla

Se tienen los siguientes datos a ingresar:

 Tipo de Regla: Si la Regla es de Navegación o de

Aplicación

 Directiva de Acceso para esta Regla:

Allow(Permitir), Deny(Denegar)

 Origen: Red o Grupos de Pc´s que tendrán

permitido o denegado el acceso a Internet.

 Destinos Permitidos: Destinos y aplicaciones

permitidas

 Destinos Prohibidos: Destinos y aplicaciones

restringidas

 Horario: Horario en el que la Regla estará vigente
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Una vez ingresados los parámetros del Control de

Acceso a Internet presionamos el Botón Actualizar y se

Agregara una nueva Regla de Acceso a Internet.

1.4.39 Cómo modificar una Regla

Para la modificación de una Regla existente debemos

seleccionarla y presionamos el botón y se nos

presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 55. Modificación de Regla

En la cual podemos modificar la información

correspondiente a esa Regla, luego presionamos el botón

Actualizar para grabar los cambios realizados.
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1.4.40 Cómo eliminar una regla existente

Para la eliminación de una Regla existente

seleccionamos la Regla y presionamos el botón y

se nos presentara un dialogo para Confirmar si realmente

deseamos realizar la Eliminación.

1.4.41 Reportes

1.4.42 Cómo

La opción de Reportes nos permite hacer una consulta

del Tráfico Web de las computadoras que utilizan el

Servidor que estamos administrando para acceder a

Internet.

Ilustración 56. Reportes
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La opción de Reportes nos presenta las siguientes

opciones:

Botón Actualizar BD: Actualiza la información de

las páginas visitadas recientemente.

Botón Más Visitadas: Presenta información de las

paginas con el número de visitas que han tenido.

Botón Por Ip: Presenta información de las páginas

visitadas por un computador (dirección IP).

Botón Por Fecha: Presenta información de las

páginas visitadas en un rango de Fechas.

Botón Presentar Información: Presenta información

en la Pantalla de las páginas Visitadas.

Botón Imprimir: Presenta un Reporte de la

información de las páginas visitadas que se puede

imprimir.
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1.4.43 Cómo consulto las Páginas más Visitadas

Para realizar una consulta de las Páginas más Visitadas

se debe presionar el botón con lo que se nos

mostrara la siguiente pantalla con la información de las

páginas visitadas y el número de visitas que la pagina ha

tenido.

Ilustración 57. Vista Previa Pág. Mas Visitadas

Para imprimir la información de las páginas Mas Visitas

presionamos el botón y se nos presentara el

siguiente reporte:
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Ilustración 58. Reporte Pág. Mas Vsitadas
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1.4.44 Cómo consulto las Páginas Visitadas por una PC

Para realizar una consulta de las páginas Visitadas por

un Computador determinado debemos presionar el botón

y se nos presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 59. Vista Previa Pág. por IP

Donde debemos Ingresar la siguiente información:

 Dirección Ip: Dirección ip del computador al cual

deseamos realizar la consulta de las paginas que

ha visitado.
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Una vez ingresada la información presionamos el botón

con lo que se nos actualizaran las pagina visitadas

y la fecha de visita.

Para imprimir la información presentada presionamos el

botón y se nos presentara el siguiente reporte:

Ilustración 60. Reporte Pág. por Ip
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1.4.45 Cómo consultar las Páginas Visitadas por Fecha

Para realizar una consulta de las páginas Visitadas en un

Rango de Fechas debemos presionar el botón y se

nos presentara la siguiente pantalla:

Ilustración 61. Vista Previa de Pág. Visitadas por Fecha

Donde debemos Ingresar la siguiente información:

 Fecha de Inicio: Fecha de Inicio de la Consulta.

 Fecha de Fin: Fecha Final de la Consulta.

Una vez ingresada la información presionamos el botón

con lo que se actualizaran las pagina visitadas, la
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dirección Ip desde donde se realizo la visita y la fecha en

la que se realizo la visita.

Para imprimir la información presentada presionamos el

botón y se nos presentara el siguiente reporte:

Ilustración 62. Reporte Páginas Visitadas por Fecha
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1.4.46 Uso del Asistente de Configuración

El Asistente de Configuración o Wizard nos permite

realizar de una manera sencilla y rápida la puesta en

marcha de nuestro Servidor de Acceso a Internet, esta

opción ya tiene parametrizados los valores más óptimos

para el desempeño correcto de nuestro equipo.

La opción de Wizard nos presenta nos presenta los

siguientes pasos para cumplir nuestro objetivo de poner

en marcha nuestro Servidor:

Introducción

Ilustración 63. Wizard - Introducción
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Se nos presenta una pantalla de Bienvenida para

acceder a la siguiente pantalla presionamos el botón

Siguiente

Puertos

Ilustración 64. Wizard - Puertos

En esta pantalla configuramos el puerto del Proxy, el

puerto predefinido es el 3128.
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Cache en Memoria

Ilustración 65. Wizard - Cache en Memoria

Es el espacio que utiliza el Servidor en Memoria para

almacenar las páginas visitadas.

Cache en Disco

Ilustración 66. Wizard - Cache en Disco
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Es el espacio que utiliza el Servidor en Disco para

almacenar las páginas visitadas y poder acceder a ellas

más rápidamente, se recomienda un tamaño de Memoria

Cache en Disco de 1024 MB.

Control de Acceso

Ilustración 67. Wizard - Control de Acceso

Aquí definimos las redes que tendrán acceso a Internet.
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Redirección de Puertos

Ilustración 68. Wizard - Redirección de Puertos

Habilita o deshabilita la redirección de puertos.

Finalizar

Ilustración 69. Wizard - Finalizar
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Para terminar se nos presenta una pantalla con el

Resumen de la Configuración realizada en el Wizard,

para aplicar los cambios debemos presionar el botón

Finalizar.

1.4.47 Backup

La opción de Backup nos permite sacar un respaldo de la

configuración actual del Control de Acceso a Internet, con

la posibilidad de poder realizar una restauración en un

futuro.

Ilustración 70. Mantenimiento de Backups
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1.4.48 Cómo realizar un Backup

Para realizar un Backup debemos presionar el botón

y automáticamente se nos creara el Archivo de

Backup.

Ilustración 71. Creación de Backups

1.4.49 Cómo eliminar un Archivo de Backup

Para la Eliminación de un Archivo de Backup de la

Configuración de Acceso a Internet, seleccionamos el

Archivo a eliminar y presionamos el botón se

presentara la siguiente dialogo para confirmar si

realmente queremos realizar la eliminación.
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1.4.50 Cómo Restaurar un Backup

Para restaurar la configuración de Acceso a Internet

desde un Archivo de Backup, seleccionamos el Archivo a

restaurar y presionamos el botón y se presentara

una pantalla en la que se pregunta si estamos seguros

de realizar la restauración:

Ilustración 72. Confirmación de Restauración

Debemos presionar el Botón Si para realizar la

Restauración.
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CAPITULO 2

2. MANUAL TECNICO

2.1 Introducción

El presente capítulo tiene

como objetivo proveer a los

desarrolladores de una visión

aunque general un poco más

técnica del Sistema de

Configuración de Múltiples

Servidores de Acceso a

Internet basado en Desktop o

también llamado Amirak.
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2.2 Estructura  de Paquetes del Sistema Amirak

2.2.1 Sistema Base Amirak

A continuación se detalla la estructura de paquetes del

Sistema Base Amirak:

Ilustración 73. Paquetes Sistema Base Amirak

 ug.cisc.amirak

Este paquete contiene las clases conceptuales

principales del dominio del Sistema Amirak:

Entre las que destacan:

o Server: Servidores.

o ServerGroup: Grupos de Servidores.

o ServerSession: Sesiones SSH al Servidor.

o Module: Módulos del Sistema Amirak.
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Ilustración 74. Clases ug.cisc.amirak

 ug.cisc.amirak.assets

 ug.cisc.amirak.assets.mini

Estos dos paquetes contienen imágenes e iconos de

la Aplicación. La diferencia radica en que

ug.cisc.amirak.assets.mini solo contiene iconos

16x16.

 ug.cisc.amirak.docs

Contiene las páginas html que se muestran en la

opción de Ayuda del Sistema.
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 ug.cisc.amirak.model

Contiene los modelos de datos de los componentes

de las interfaces gráficas tales como tablas y árboles.

Ilustración 75. Clases ug.cisc.amirak.model

 ug.cisc.amirak.render

Contiene los renderizadores es decir las clases

encargadas de dibujar componentes de la interfaz

gráfica, tales como árboles y listas.

Ilustración 76. Clases ug.cisc.amirak.render

 ug.cisc.amirak.ui

Contiene las clases de presentación, todo lo que el

usuario visualiza.

Aquí están los frames, diálogos y paneles.
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Ilustración 77. Clases ug.cisc.amirak.ui

2.2.2 Módulo de Información del Servidor

Este modulo fue creado con la finalidad de implementar

una funcionalidad sencilla pero mostrando todas las

posibilidades que tienen los módulos del Sistema Amirak.

Dentro de la estructura de paquetes hay uno que destaca

que es ug.cisc.amirak.mod.serverini.test este contiene

una única clase llamada TestServerIni cuya misión es

permitir ejecutar el módulo sin necesidad de cargarlo a

través del Sistema Base.

Hay dos archivos properties que no se encuentran dentro

de ningún paquete el que lleva el nombre del Modulo es
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el encargado de almacenar la información propia del

Módulo para poder ser cargado en el Sistema Base, el

otro archivo es un fichero de internacionalización, en esta

versión de Amirak no se permite cambiar el idioma de la

interfaz sin embargo la metodología y las herramientas

utilizadas para su desarrollo hacen fácil su

implementación para futuros lanzamientos.

Ilustración 78. Paquetes Mod_ServerIni
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2.2.3 Módulo de Configuración de Red

El contenido de los paquetes es idéntico a los ya

revisados por lo que a continuación se detalla el

contenido de dos de los paquetes más importantes:

 ug.cisc.amirak.mod.net

Este paquete contiene las clases conceptuales

principales del Módulo de Red:

Ilustración 79. Paquetes Modulo de Red
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o Device: Dispositivo Físico de Red

o Dns: Representación de /etc/resolv.conf

o Host: Tabla de Host

o Interface: Interface de Red

o NetConf: Esta es la clase más importante

porque contiene todos los métodos de

acceso e interacción con los archivos de

configuración.

o Network: /etc/sysconfig/network

 ug.cisc.amirak.mod.net.ui

Aquí encontramos las ventanas que son

mostradas al usuario final. La principal es Main ya

que es la que tiene codificado las rutinas y

propiedades necesarias para que el módulo pueda

ser cargado en el Sistema Base.
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2.2.4 Módulo de Acceso a Internet

Este es el modulo que mayor cantidad de clases y por

ende el que mayor cantidad de funciones provee al

Usuario.

Ilustración 80. Paquetes Modulo Acceso a Internet

A continuación se detalla el contenido de los paquetes

más importantes:

 ug.cisc.amirak.mod.internet

Este paquete contiene las clases conceptuales

principales del Módulo de Acceso a Internet:

o ProxyConf: Esta es la clase más

importante porque contiene todos los
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métodos de acceso e interacción con los

archivos de configuración.

Ilustración 81. Clases ug.cisc.amirak.mod.internet

o SquidConf: Es la clase responsable de

mantener una estructura que representa al

archivo squid.conf. Los tags del archivo de

configuración son organizados en

secciones.

o SectionSquidConf: Mantiene una

estructura de tags de una Sección

determinada del squid.conf. Contiene las
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operaciones básicas de mantenimiento de

tags.

 ug.cisc.amirak.mod.internet.report

Contiene los archivos fuentes y los compilados de

los reportes. La edición de los fuentes se

recomienda realizarla con IReport.

Ilustración 82. Contenido Paquete de Reportes

 ug.cisc.amirak.mod.internet.ui

Aquí encontramos las ventanas que son

mostradas al usuario final. La principal es Main ya

que es la que tiene codificado las rutinas y

propiedades necesarias para que el módulo pueda

ser cargado en el Sistema Base.
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Ilustración 83. Clases ug.cisc.amirak.mod.internet.ui

2.3 Clases Principales

2.3.1 ServerSession

Ver Anexo 1.

2.3.2 Module

Ver Anexo 2.

2.3.3 ModuleLoader

Ver Anexo 3.
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ANEXOS

ANEXO  1

Clase: ServerSession

package ug.cisc.amirak;

import com.jcraft.jsch.*;
import java.io.*;
import java.util.logging.Level;
import javax.swing.*;
import org.apache.commons.io.FileUtils;
import ug.cisc.amirak.ui.*;

/**
* @author Felix Jose Liberio Vera
*/

public class ServerSession {
public final static int BUFFER_SIZE = 8192; //8K

public static final String DIR_SESS_LOCAL = "sessions";
public static final String DIR_SESS_REMOTE = "/var/amirak/" +

DIR_SESS_LOCAL;

private Session session;
private Server server;
private DlgLogin ui;
private String user;
private String sessname;
private String lDirSess;
private String rDirSess;

private int lastExitStatus;

public ServerSession(Server srv, DlgLogin dui) {
server = srv;
user = dui.getUser();
ui = dui;
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sessname = server.getGroup().replace(' ', '_') + "_" +
server.getName().replace(' ', '_') + "_" +
user + "_" + server.getIp().replace('.', '_');

lDirSess = DIR_SESS_LOCAL + File.separator + sessname +
File.separator;

rDirSess = DIR_SESS_REMOTE + "/" + sessname + "/";
}

public Session getSession() {
return session;

}

public String getUser() {
return user;

}

public String getSessName() {
return sessname;

}

public Server getServer() {
return server;

}

public String getLDirSess() {
return lDirSess;

}

public String getRDirSess() {
return rDirSess;

}

public int getLastExitStatus() {
return lastExitStatus;

}

public boolean open() throws JSchException {
JSch jsch=new JSch();
jsch.setKnownHosts("conf/know_hosts");

session=jsch.getSession(user, server.getIp(), server.getPort());
session.setUserInfo((UserInfo) ui);
session.connect();
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File file = new File(lDirSess);
if(file.exists()) {

// TODO: Verificar si el archivo de hostkey coincide
// Si coincide preguntar si desea restaurar la sesion
System.out.println("Existe una sesión mal cerrada?");

FileUtils.deleteQuietly(new File(lDirSess));
}

// Crear directorio de sesion local
System.out.println("Creando Directorio Local de Sesion: " + lDirSess);
file.mkdirs();

try {
PrintWriter pwr = new PrintWriter(

new FileWriter(
file.getAbsolutePath() + File.separator + "hostkey"));

pwr.print(session.getHostKey().getKey());
pwr.close();

}
catch (IOException ex) {

java.util.logging.Logger.getLogger(ServerSession.class.getName()).log(Lev
el.SEVERE, null, ex);

}

// Crear directorio de sesion remota
System.out.println("Creando Directorio Remoto de Sesion: " +

rDirSess);
exec("rm -rf '" + rDirSess + "'");
exec("mkdir -p '" + rDirSess + "'");

return true;
}

public void close() {
session.disconnect();
System.out.println("Cerrando Sesión " + lDirSess);
FileUtils.deleteQuietly(new File(lDirSess));

}

public String exec(String cmd){
System.out.println("# " + cmd);
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StringBuilder result = new StringBuilder("");
try{

Channel channel=session.openChannel("exec");
((ChannelExec)channel).setCommand(cmd);

channel.setInputStream(null);
((ChannelExec)channel).setErrStream(System.err);
InputStream in=channel.getInputStream();
channel.connect();

byte[] tmp = new byte[BUFFER_SIZE];
while(true){

while(in.available() > 0){
int i = in.read(tmp, 0, BUFFER_SIZE);

if(i < 0) { break; }

result.append(new String(tmp, 0, i));
}

if(channel.isClosed()){
lastExitStatus = channel.getExitStatus();
System.out.println("exit-status: " + lastExitStatus);
break;

}

try{
Thread.sleep(1000);

}catch(Exception ee){
}

}
channel.disconnect();

}
catch(Exception e){

System.out.println(e);
}
return result.toString();

}

public void putFile(String lPath, String rPath) {
System.out.println(lPath + " -> " + rPath);
try {

Channel channel=session.openChannel("sftp");
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channel.connect();
ChannelSftp c = (ChannelSftp)channel;

c.put(lPath, rPath, new MyProgressMonitor(),
ChannelSftp.OVERWRITE);

}
catch(JSchException e1){

System.out.println(e1.toString());
}
catch(SftpException e2){

System.out.println(e2.toString());
}

}

public void putFile(String lPath, String rPath, boolean version) {
try {

Channel channel=session.openChannel("sftp");
channel.connect();
ChannelSftp c = (ChannelSftp)channel;

if(version) {
exec("mkdir `date +%d-%m-%Y-%H-%M-%S`");

}

c.put(lPath, rPath, new MyProgressMonitor(),
ChannelSftp.OVERWRITE);

}
catch(JSchException e1){

System.out.println(e1.toString());
}
catch(SftpException e2){

System.out.println(e2.toString());
}

}

public void getFile(String lPath, String rPath) {
System.out.println(rPath + " -> " + lPath);
try {

Channel channel=session.openChannel("sftp");
channel.connect();
ChannelSftp c=(ChannelSftp)channel;

c.get(rPath, lPath, new MyProgressMonitor(),
ChannelSftp.OVERWRITE);
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}
catch(JSchException e1){

System.out.println(e1.toString());
}
catch(SftpException e2){

System.out.println(e2.toString());
}

}

// <editor-fold defaultstate="collapsed" desc="class MyProgressMonitor">
public static class MyProgressMonitor implements SftpProgressMonitor{

ProgressMonitor monitor;
long count = 0;
long max = 0;
private long percent = -1;

@Override
public void init(int op, String src, String dest, long max){

this.max=max;
monitor=new ProgressMonitor(null,

((op==SftpProgressMonitor.PUT)?
"put" : "get")+": "+src,

"",  0, (int)max);
count=0;
percent=-1;
monitor.setProgress((int)this.count);
monitor.setMillisToDecideToPopup(1000);

}

@Override
public boolean count(long count){

this.count+=count;

if(percent>=this.count*100/max){ return true; }
percent=this.count*100/max;

monitor.setNote("Completed "+this.count+"("+percent+"%) out of
"+max+".");

monitor.setProgress((int)this.count);

return !(monitor.isCanceled());
}
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@Override
public void end(){
monitor.close();

}
}// </editor-fold>

}
Tabla 1. Clase ServerSession
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ANEXO  2

Clase: Module

package ug.cisc.amirak;

import java.io.*;
import java.net.*;
import java.util.*;
import java.util.jar.*;
import java.util.zip.*;

/**
*
* @author Felix Jose Liberio Vera
*/

public class Module {
public final static String DIR_MODULE = "modules" + File.separator;
public final static String ICON_MODULE =

"/ug/cisc/amirak/assets/icons.png";

public final static int NONE = 0;
public final static int INSTALL = 1;
public final static int UNINSTALL = 2;

private String name;
private String label;
private String filename;
private String mainClass;
private String author;
private String version;
private String license;
private String licensePath;
private String docsDir;
private String description;
private int action;
private URL icon;

public Module() {
}

public Module(String filename) throws IOException {
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this(Module.DIR_MODULE, filename);
}

public Module(File file) throws IOException {
this(file.getParent() + File.separator, file.getName());

}

public Module(String dir, String filename) throws IOException {
JarFile jar = new JarFile(dir + filename);
Properties prop = new Properties();
ZipEntry ent = jar.getEntry(

filename.substring(0, filename.length() - 4) + ".properties");

if(ent == null) {
throw new NullPointerException();

}
else {

prop.load(jar.getInputStream(ent));

this.filename = filename;
this.name = prop.getProperty("module.name");
this.label = prop.getProperty("module.label");
this.mainClass = prop.getProperty("module.mainclass");
this.author = prop.getProperty("module.author");
this.version = prop.getProperty("module.version");
this.license = prop.getProperty("module.license");
this.licensePath = prop.getProperty("module.license.path");
this.docsDir = prop.getProperty("module.docs.dir");
this.description = prop.getProperty("module.description");
this.action = NONE;

String strIcon = prop.getProperty("module.icon");
if(strIcon == null) {

//this.icon = new
ImageIcon(getClass().getResource(ICON_MODULE));

this.icon = getClass().getResource(ICON_MODULE);
}
else {

URL url = null;

try {
url = new URL("jar:" +

new File(Module.DIR_MODULE + filename).toURI().toURL()
+
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"!" + prop.getProperty("module.icon"));
} catch (MalformedURLException ex) {

System.out.println(ex);
}

this.icon = (url == null) ?
getClass().getResource(ICON_MODULE) :
url;

}
}

jar.close();
}

//<editor-fold defaultstate="collapsed" desc="get/set">
public int getAction() {

return action;
}

public void setAction(int action) {
this.action = action;

}

public String getAuthor() {
return author;

}

public void setAuthor(String author) {
this.author = author;

}

public String getDescription() {
return description;

}

public void setDescription(String description) {
this.description = description;

}

public String getFilename() {
return filename;

}

public void setFilename(String filename) {
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this.filename = filename;
}

public String getLicense() {
return license;

}

public void setLicense(String license) {
this.license = license;

}

public String getLicensePath() {
return licensePath;

}

public void setLicensePath(String licensePath) {
this.licensePath = licensePath;

}

public String getDocsDir() {
return docsDir;

}

public void setDocsDir(String docsDir) {
this.docsDir = docsDir;

}

public String getName() {
return name;

}

public void setName(String name) {
this.name = name;

}

public String getVersion() {
return version;

}

public void setVersion(String version) {
this.version = version;

}

public String getLabel() {
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return label;
}

public void setLabel(String label) {
this.label = label;

}

public String getMainClass() {
return mainClass;

}

public void setMainClass(String mainClass) {
this.mainClass = mainClass;

}

// public ImageIcon getIcon() {
//        return icon;
//    }

public URL getIcon() {
return icon;

}
//</editor-fold>

@Override
public String toString() {

return label;
}

}
Tabla 2. Clase Module
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ANEXO  3

Clase: ModuleLoader

package ug.cisc.amirak;

import java.io.File;
import java.net.*;
import java.lang.reflect.*;
import java.io.IOException;
import java.io.InputStream;
import java.util.Properties;
import java.util.jar.JarFile;
import java.util.zip.ZipEntry;
import ug.cisc.amirak.ui.PanSrvSess;

public class ModuleLoader extends URLClassLoader {
public final Class[] CLASS_ARGS_INIT =

new Class[] {PanSrvSess.class};

private String filename;

public ModuleLoader(String file) throws MalformedURLException {
super(new URL[] { new File(file).toURI().toURL() });
this.filename = file;

}

public String getMainClassName() throws IOException {
File file = new File(filename);
JarFile jar = new JarFile(file);
Properties prop = new Properties();
ZipEntry ent = jar.getEntry(

file.getName().substring(0, file.getName().length() - 4) +
".properties");

if(ent == null) {
return null;

}
else {

prop.load(jar.getInputStream(ent));
return prop.getProperty("module.mainclass");
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}
}

public InputStream getInputStream(String path) throws IOException {
JarFile jar = new JarFile(new File(filename));

return jar.getInputStream(jar.getEntry(path.substring(1)));
}

/**
* Invokes the application in this jar file given the name of the
* main class and an array of arguments. The class must define a
* static method "main" which takes an array of String arguemtns
* and is of return type "void".
*
* @param name the name of the main class
* @param args the arguments for the application
* @exception ClassNotFoundException if the specified class could not
*            be found
* @exception NoSuchMethodException if the specified class does not
*            contain a "main" method
* @exception InvocationTargetException if the application raised an
*            exception
*/

public void invokeInit(String name, Object[] args)
throws ClassNotFoundException, NoSuchMethodException,

InvocationTargetException, IllegalAccessException {

Method m = loadClass(name).getMethod("init", CLASS_ARGS_INIT);
m.setAccessible(true);
int mods = m.getModifiers();

if(m.getReturnType() != void.class || !Modifier.isStatic(mods) ||
!Modifier.isPublic(mods)) {

throw new NoSuchMethodException("init");
}

m.invoke(null, args);
}

}

Tabla 3. Clase ModuleLoader
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