
 1 

 
 
 
 
 
 

 

INTRODUCCION 

 
 
 
 
 

 
 
 

La seguridad en los mundos tanto en la informática como en las 

comunicaciones han sido un elemento que ha tomado relevancia en los 

últimos años, esto a causa natural de que dichos ambientes crecen de 

manera rápida y exponencial. 

 

Cabe mencionar que en la actualidad existe un ambiente en varios países 

donde la computación y las comunicaciones son usadas como 

herramientas esenciales para aumentar la capacidad de trabajo, se podría 

mencionar, el uso de aplicaciones, transferencias de información, 

actualizaciones de bases de datos, en un ambiente de millones de 
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computadoras conectadas, de distintas culturas y con diferentes 

propósitos, en el cual la seguridad debe ser el factor preponderante. 

 

La seguridad no fue un aspecto considerado en el diseño inicial de los 

protocolos de comunicación y sistemas operativos, lo que ha ocasionado 

en varias oportunidades, acceder de forma no autorizada a redes y 

sistemas, dando lugar a un mal uso de la información y daños en la 

misma que muchas veces son irreversibles o causantes de  pérdidas 

cuantificables. 

 

En los últimos años se han desarrollado una gran variedad de 

herramientas, metodologías y técnicas para contrarrestar las deficiencias 

de seguridad y proteger a los sistemas de intrusos, sobre todo al nivel de 

aplicaciones del usuario o del administrador, por lo cual vamos a brindar 

una solución general aplicando VPN e IPSec basada en criptografía para 

mecanismos de seguridad como autenticación y confidencialidad entre 

dos o mas redes separadas. Estableciendo así una comunicación para el 

intercambio de información y al mismo tiempo tener la seguridad en lo 

que se esta realizando. 
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CAPITULO 1 

 
 
 

1 PRELIMINARES 

 
 
 
1.1 Antecedentes 

 
El presente tema a desarrollar es para nosotros un desafió pues nos 

permitirá la implementación  de un herramienta de conexión segura que 

este a la altura de las demandas tecnológicas del medio 

 

Mirando hacia el frente nos encontramos con una sociedad que 

demanda velocidad y calidad en  su información, empresas que ante la 

competencia buscan siempre crecer, no solamente en “nombre” sino en 
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espacio y abrir nuevos mercados a su alrededor, será la herramienta 

que desarrollaremos aleadas de ellas para lograr unión lógica entre sus 

agencias       

 

El desarrollado de nuestro tema “Implementación de una VPN”, nos 

permitirá conocer a fondo la configuración de seguridad para redes que 

eviten ataques remotos a mas de la comunicación entre dos plataformas 

diferentes.    

 
 
1.1.1 Definición de VPN 

 
Las Virtual Private Networks son redes que aprovechan el tunneling y 

la encriptación para montar una red local a través de Internet, el cual 

se le da soporte en tecnología LINUX. 

 

En síntesis una VPN es una comunicación punto a punto entre dos 

subredes de una misma red local, que se realiza a través de Internet 

sin que los nodos locales de cada extremo se den realmente cuenta 

de que la red local global esta dividida en dos (o mas) subredes y que 

no tienen conexión directa entre ellas. 

 

El poder usar Internet como medio de comunicación entre nodos 

distantes de una misma red, abarata los costos de este tipo de redes 
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que hasta ahora solo podían montarse mediante costosas líneas 

dedicadas que unían, esta vez físicamente, punto a punto los nodos 

de la red  

 

El uso de estas redes implica temas de configuración de gateways, 

firewalls y encriptación  de al comunicación, ya que ahora la 

comunicación pasa por nodos de la red  

 

 

1.1.2 Tipos de conexión  VPN 

 

Existen 3 tipos de conexiones VPN: 

 

1. HOST A RED 

2. RED A RED 

3. HOST A HOST 

 

En el caso de nuestro proyecto se va a utilizar la conexión de red a 

red. 
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1.1.2.1 Conexión  VPN Host a Red 

 

Se establece cuando un  Host  remoto (en cualquier parte del 

mundo) establece o intentar hacerlo a nuestra red local. Ver Fig. 1 
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Figura 1 – Conexión de Host a Red 

 

 

 

 

 

 



 7 

1.1.2.2 Conexión VPN  Red a Red 

 

Se establece entre dos redes físicamente diferente pero lógicamente 

iguales, es la esencia pura de una conexión VPN. Ver Fig. 2 
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Figura 2 – Conexión de Red a Red 
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1.1.2.3 Conexión VPN Host a Host 

 

Es aquella que se establece entre dos PC cada uno de estos equipos 

ubicados en lugares geográficos diferentes, pero en un entorno de red 

similar, este tipo de conexión es poco frecuente. Ver Fig. 3 
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Figura 3 – Conexión de Host a Host 
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1.1.2.4 Requerimientos de una  VPN   

 

Como entorno de nuestro proyecto y como introducción a una VPN 

en este punto se define los requerimientos o características que 

deberá de tener nuestra conexión para considerarla segura, los 

mismos que serán especificados en los siguientes capítulos de este 

documento y tenemos: 

 

 AUTENTIFICACION 

 ADMINISTRACION  DE  DIRECCIONES 

 CIFRADO DE CLAVES  

 ADMINISTRACION DE LLAVES 

 SOPORTE DE MULTIPLES PROTOCOLOS 

 

 

1.2 Ámbito y Problemática  

 

Frente a una muy marcada tendencia en el medio ecuatoriano y desde 

luego mundial, y ante la necesidad de conexiones remotas seguras 

hemos enmarcado nuestro proyecto en darle a las empresas una 

manera segura de conexión remota con empresas afines o usuarios 

distantes a nuestro entorno laboral. 
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Si la información puede fluir segura, confiable y consistente entre estos 

dos puntos remotos las empresas habrán vencido las distancia y 

generado un ahorro en su actividad haciéndolas mas productivas. 

 

Ante estas situaciones se buscara el desarrollo de una aplicación que al 

ser implementada brinde conexiones seguras a bajo costo y creciente 

prestaciones 

 

 

1.3 Solución a la Problemática 

 

Se desarrollara  una aplicación que a más de establecer una conexión 

segura permitirá realizar todos los bloqueos para impedir el acceso a 

extraños a nuestro entorno de red, buscando que cada enlace levantado 

entre dos puntos se de control total del administrador del software. 
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1.4 Definición del Proyecto 

 

Se desarrollara una aplicación en java tipo manejador de archivos que 

me permita compartir información entre dos puntos remotos, este 

manejador de archivos nos dará la facilidad de que con un simple clic se 

pueda copiar los archivos de ciertas carpetas compartidas desde origen 

por un túnel seguro. 

 

Solo se necesitara la dirección IP de la PC de la cual  la información y el 

puerto por el cual me voy a conectar para poder realizar la copia, la 

dirección de la PC se podrá almacenar de tal manera se pueda tener 

una sesión y esta pueda ser usada cada vez que se la requiera. 

 

El ambiente visual de esta aplicación nos dará la impresión de que se 

esta trabajando directamente con el explorador de Windows y esto hará 

que el administrador tenga una mejor visualización de los archivos que 

esta copiando. 

 

Se tendrá un Log de auditoria que nos va a dar a conocer las veces que 

el sistema esta siendo utilizado ejemplo, si llegase a realizar una copia 

en el Log se va a guardar la fecha y la hora en que se realizo dicha 
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acción todo esto para tener un control de la persona que esta utilizando 

el sistema. 

 

La finalidad de nuestra aplicación es brindar una conexión segura entre 

dos redes físicamente distantes pero lógicamente iguales, dando el 

poder del túnel levantado al administrador de la red. 

 

 

1.5 Misión 

 

Mejorar la seguridad a nivel de transferencias de archivos entre 

empresas que se encuentran en puntos distantes, a través de una 

interfaz amigable que me permita tener el control de la información. 

 

 

1.6 Visión 

 

Satisfacer las necesidades de los administradores de redes que utilizan 

herramientas para compartir información por vía remota y esta sea 

aceptada no solo por ellos sino también  llegar a que las personas de 

otros departamentos que no tienen conocimientos bastos de informática 



 13 

puedan utilizarla por lo sencillo y agradable de la interfaz proporcionada 

por nuestra aplicación. 

 

 

1.7 Objetivos del Proyecto 

 

1.7.1 Objetivos Generales 

 

Brindar una solución general aplicando VPN e IPSec para 

mecanismos de seguridad como autenticación y confidencialidad, 

independientemente de las aplicaciones que se utilicen al nivel del 

usuario. 

 

 

1.7.2 Objetivos Específicos 

 

Una vez definido el entorno general del proyecto se definirán cada una 

de las características que  deberá tener nuestra aplicación para logra 

los objetivos planeados   
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 Definir un entorno seguro de usuarios a nuestra red, 

desarrollando y probando IPSec en el enrutamiento de VPN, y 

realizar pruebas en 2 redes físicamente diferentes.    

 Permitir el manejo de archivos de manera segura entre los 

usuarios confiables de nuestra red, proporcionando una red de 

datos privada sobre infraestructura de telecomunicaciones 

publicas usando como medio el Internet    

 Permitir al Administrador de la red realizar acceso remoto a un 

equipo denominado cliente para de esta manera definir una 

carpeta sobre la cual se realiza de manera segura la 

transmisión de archivos 

 Definir la manera segura que viajaran los datos de punto al otro 

de la red 

 Usar protocolo de red seguros, y de recientes prestaciones 

 Investigar las fortalezas y debilidades del protocolo de 

seguridad en trabajos desarrollados sobre IPSec y VPN con 

Linux como plataforma base  

 Conocer la interacción de archivos entres dos sistemas 

operativos diferentes, de prestaciones seguras pero de 

arquitecturas diferentes    
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1.8 Alcances del Proyecto 

 

Los alcances de nuestro proyecto están dados en base a una red ya 

existente en la cual  implementación  de ana VPN le dará un entorno 

seguro y de alta confiabilidad, los cuales detallamos: 

 

 Instalación y configuración del servidor LINUX para la creación 

de un enlace VPN  a través de dos  redes, instalación de dos 

Firewalls de software, y en uno de ellos un ROUTER embebido 

que garantice el enlace entre las dos redes, así como de un 

cliente en cada extremo para la comunicación  encriptada, el 

cliente deberá transmitir  información de un lado al otro por 

medio de una interfase grafica de fácil conocimiento   

 Configurar de manera segura un registro de usuarios al 

administrador de la red, dándole a este el poder de obtención 

de log  al momento que se esta estableciendo una conexión con 

una localidad remota o revisión de las ya establecidas   

 Permitir al administrador de la red realizar la comunicación 

directa entre dos carpetas previamente seleccionadas y en 

redes físicamente distantes 

 Definir una técnica de encriptamiento segura, de fácil 

comprensión y de altas prestaciones, dando al administrador de 
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la red la confianza de que la información en transito solo será 

entendida por la localidad seleccionada   

 Darle al administrador un poder de decisión ante bloqueos 

puntuales de puertos, la implementación de un FIREWALL 

seguro que solo de apertura al socket requerido por nuestra 

aplicación, con flexibilidad de criterios  

 Realizar sincronización de la información existente entre las 

carpetas que participan del intercambio de archivos, de manera 

que la información que fluya sea siempre actual. 

 La eliminación remota de archivos dentro de la carpeta de 

sincronización, permitiendo al administrador de la red total 

poder sobre la información remota.    

 Utilización del protocolo SAMBA con la finalidad de establecer 

un enlace seguro entre diferentes sistema de archivos, y con 

esto se logra intercambiar información entre 2 plataformas 

diferentes como Microsoft y Linux, a través de una interfase 

desarrollada en JAVA con la cual se realizaran todas las 

comprobaciones de seguridad para acceder a un entorno 

agradable  para realizar los traspaso de archivos bajo los 

criterios inicialmente expuestos.      

 La configuración del servicio IPTABLES para realizar control 

sobre la apertura de puertos evitando ataques remotos a 
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nuestra red y proporcionando al administrador de la red el poder 

de decisión sobre bloqueos en nuestra red LAN           

 

 

1.9 Recursos necesarios para el proyecto 

 

Dentro del desarrollo de nuestro sistema encontramos 3 tipos de 

recursos bien diferenciados entre ellos, de gran valía detallados a 

continuación: 

 

 RECURSO DE HARDWARE 

 RECURSO DE SOFTWARE 

 RECURSO HUMANO 

 

1.9.1 Recursos de Hardware 

 

Para nuestra implementación requerimos el siguiente equipamiento, el 

cual lo definiremos en 2 puntos: 

 

 HARDWARE SERVER 

 HARDWARE CLIENTE 
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1.9.1.1 Hardware Servidores 

 

Dos equipos ubicados un en la oficina principal desde donde se 

iniciaran la conexión y el otro en el punto de destino. 

 

Hardware Características 
 
 

 
SVGA 
15 pulgadas 

 
 Procesador Pentium 4 

Memoria Ram: 512Mb 
Velocidad de BUS: 800 Mhz. 
Disco Duro 80Gb 
Unidad Óptica CD-RW  
Tarjeta de Red 10/100   2 Unidades  

 
  

2 botones OPTICO 

  

101 teclas 

 

 Tabla 1 – Hardware Servidores 
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1.9.1.2 Hardware Clientes 

 

Hardware Características 
 
 

 
SVGA 
15 pulgadas 

 
 Procesador Pentium 4 

Memoria Ram: 512Mb 
Velocidad de BUS: 800 Mhz. 
Disco Duro 80Gb 
Unidad Óptica CD-RW  
Tarjeta de Red 10/100   2 Unidades  

 
  

2 botones OPTICO 

  

101 teclas 

 

Tabla 2 – Hardware Clientes 

 

Este hardware será el equipo desde el cual el administrador de la 

red realizara la conexión, teniendo en el otro lado del enlace un 

equipo de las mismas características que el equipo cliente de 

arranque, se asume que en ambos lados de la conexión ya existe 

una intranet montada, de no existir se sugiere su implementación 
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1.9.2 Recurso de Software 

 

El software en que esta basada la aplicación para que esta funcione 

correctamente es: 

 

Software Descripción 
 
 

Linux Distribución Centos 4 
Paquetes Adicionales: 
Samba 
Openswan 

 
 

Microsof Windows XP 

 
 

Editor Java Eclipse 

 

Tabla 3 – Software 
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1.9.3 Recurso Humano 

 

Para el desarrollo de nuestro sistema se cuenta con un recurso 

humano formado por: Julio Carrasco, Fernando Sarmiento y Jorge 

Villacís, todos ellos han pasado por un largo periodo de capacitación, 

involucrándose en la problemática y luego del levantamiento de 

información llegar hasta la implementación de la solución      

 

Se establece entre dos redes físicamente diferente pero lógicamente 

iguales, es la esencia pura de una conexión VPN. Ver Fig. Este grupo 

de trabajo formado detalla tres fases del proyecto teniendo como meta 

la conclusión de cada una concluir con los objetivos propuestos y esta 

son: 

 

 Levantamiento de información 

 Análisis y Diseño 

 Implementación y Pruebas 
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1.10  Metodología 

 

Para la marcha de nuestro proyecto se utilizara el modelo clásico para 

el análisis que lleve a un buen diseño, implementación y pruebas de la 

aplicación. 

 

En los siguiente dos capítulos se detallan las diagramas de interacción 

de nuestro sistema con su entorno, entradas y salidas esperadas para 

que este cumpla con el objeto de creación. 

 

 

1.10.1 Metodología del Análisis 

 

Como base para la elaboración de un sistema se tomaron para el 

análisis criterios personales de los desarrolladores en base a 

demandas sobre otros sistemas o aplayen que cumplen funciones 

similares, además del criterio de profesionales del área de sistema, en 

su mayoría administradores de redes, quienes aportaron soluciones 

puntuales a sus necesidades. 

 

En base a este criterio se desarrollaran los respectivos diagramas de 

flujo, diagrama de objetos, diccionario de datos y trazas de sucesos 
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que llevan a un buen análisis y catapulten a las siguientes fases 

definidas por el recurso humano encargado de satisfacer los 

requerimientos de actuales y futuros de los administradores de redes         

 

 

1.10.2 Metodología del diseño 

 

Con la conclusión del levantamiento de información y la fase de 

análisis corresponderá el diseño de nuestra aplicación y la 

configuración de todos los servicio LINUX requeridos para la optima 

solución ala problemática propuesta. 
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CAPITULO  2 

 

 
 

2 ANALISIS 

 
2.1 Levantamiento de la Información 

 

Para la implementación de nuestro sistema se realizaron constantes 

investigaciones con personal que a diario interactúa con sistemas 

similares para medir sus demandas, en este importante paso dentro del 

análisis de nuestro sistema intervino todo el recurso humano integrado 

en el proyecto para que la visión del mismo sea macro y alcanzar a 

cubrir todos los aspecto de mayor valía para el medio. 

 

Al involucramos en el tema tomamos como base de inicio la importancia 

que le dan al crecimiento los propietarios de la empresas en especial las 

encasilladas en PYMES y SOHO, tratando de que nuestra aplicación se 
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dirija  a estos mercados, tomando como punto de arranque brindarle 

seguridad y fiabilidad en el manejo de su información 

 

2.2 Análisis de Requerimientos 

 

Una vez entendido el alcance de nuestro proyecto y teniendo en cuenta 

la demanda de las empresas por tener una información fluida por sus 

agencias sin importar sus ubicaciones físicas, corresponde realizar un 

análisis costo/beneficio para medir el alcance real de nuestra 

implementación. 

 

Recordando que la aplicación esta desarrollada en JAVA, esta no 

genera costo de licenciamiento para nuestro cliente, tomamos en cuenta 

además que los servidores LINUX colocados en cada extremo de 

nuestras redes, nos garantizaran además de un enlace seguro entre los 

puntos, un control de transito en la red. 

 

La aplicación será diseñada para generar un control entre una MATRIZ 

con una o varias  agencias remotas lo que permitirá la integración de la 

información sin importar el entorno del negocio.          
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2.3 Diccionario de datos 

 

Para el análisis de nuestro proyecto no se incluyo un motor de base de 

datos para el manejo de data en el entorno VPN, se desarrollara la data 

en archivos planos con extensión INI y respaldo de eventos sobre la 

aplicación ya en uso denominados LOG en archivos con extensión TXT 

o bien conocidos como archivos planos, los cuales tendrán la siguiente 

estructura: 

 

1. CONEXIÓN.INI  en el cual se almacenan los datos ingresados 

en la interfase de localidades por el administrador del sistema:

  

Campo Tipo 

Nombre de la conexión String 

Dirección IP Remota String 

Nombre del PC Remoto String 

 

  Tabla 4 – CONEXIÓN.INI 

 

2. SEGUR.INI en el cual se almacena la clave inicial de ingreso al 

sistema y los mantenimientos a la misma por parte del 

administrador del sistema: 
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Campo Tipo 

Usuario  String 

Contraseña String 

 

Tabla 5 – SEGUR.INI 

 

3. CONEXIÓN.TXT el cual almacenara la data correspondiente a 

los eventos generados por nuestra aplicación en la interfase de 

administración de conexiones con la siguiente estructura: 

 

Campo Tipo 

Acción sobre la conexión  String 

Fecha de modificación yyyy-mm-dd 

Hora de Modificación hh:mm:ss 

 

Tabla 6 – CONEXIÓN.TXT 

 

4. SINCRONIZACION.TXT es el segundo log generado sobre las 

transacción realizadas sobre carpetas remotas, en la cual dos 

carpetas ubicadas en redes remotas se sincronizaran 

lógicamente permitiendo un intercambio segura de archivos 

evitando redundancias sobre archivos y confiabilidad de la data, 

este log le brindara información al administrador de la red que 
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garantice para el la transacciones sobre la VPN a través de 

nuestra aplicación, posee la siguiente estructura: 

 

Campo Tipo 

Conexión con Localidad  String 

Nombre del Archivo yyyy-mm-dd 

Eliminación de Archivo hh:mm:ss 

 

Tabla 7 – SINCRONIZACION.TXT 

 

 

5. SINCRONIZACIONTEM.TXT este archivo denota la 

información generada una vez realizada la sincronización de 

archivos, es decir se encarga de almacenar la acción 

realizada sobre el archivos, es decir si se trata de un archivo 

nuevo (local o remotamente), si se actualizo sea local o 

remotamente dependiendo cual sea el mas actual, su 

estructura es la siguiente: 

 

Campo Tipo 

Nombre de la conexión String 

Nombre del archivo String 

 

Tabla 8 – SINCRONIZACIONTEM.TXT 
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2.4 Configuración del Servicio IPSec 

 

Para nuestra implementación resulta fundamental la correcta 

configuración de este servicio ya que será a través de el que se 

levantara la VPN entre dos puntos remotos, esta servicio proporciona un 

ambiente seguro con autentificación, integridad, control de acceso y 

confidencialidad, es implementado en la capa de red, de tal forma que 

su funcionamiento es completamente transparente al nivel de aplicación 

(Ver fig. 4). 

 

 

2.4.1 Arquitectura  IPSec    

 

La arquitectura de IPSEC define la diversidad con la que el usuario 

puede especificar su política de seguridad, esta compuesto por dos 

protocolos el AH (AUTHENTICATION  HEADER) que realiza la 

autentificación de cabeceras IP que viajan por la red y el ESP 

(ENCAPSULATING SECURITY PAYLOAD) quien genera 

confidencialidad de datos y flujo de transito limitado. 
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2.5 Configuración del Servicio IPTABLE 

 

Dentro de nuestra implementación  es a través del servicio IPTABLE 

que se generaran los permisos de entrada y salida en nuestra red que 

comúnmente se denomina FIREWALL, nuestra aplicación para realizar 

la transferencia de archivos establece un socket de comunicación 

tomando la IP remota  más el numero de puerto que para nuestra 

aplicación será el 8753, permitiendo que la información fluya bit a bit por 

el socket establecido. 

 

Dentro de la implementación de uno de nuestro FIREWALL se colocara 

las políticas de ruteos para el enlace entre los dos puntos remotos, 

puesto que la implementación a realizar ayudara al administrador de la 

red no solo al enlace remoto sino al flujo de datos dentro de una red 

local (Ver fig. 4) 
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Figura 4 – Arquitectura IPSec 

 

 

 

 

 

 

 

ARQUITECTURA 

ESP 
 

AH 

INTERPRETACION IPSec 

MANEJO DE LLAVES 

ALGORITMO 
DE 

AUTENTIFICACION 

ALGORITMO 
DE 

ENCRIPTACION 

POLITICAS 



 32 

2.5.1 Arquitectura  IPTABLE    

 

La arquitectura de este paquete de Linux permite configurar el transito 

sobre una red privada asía el exterior y desde el exterior hacia la red 

en mención, a través de políticas de ENTRADA, SALIDA Y 

ENTRADA/SALIDA, en donde se realizan bloqueos y/o apertura de 

puertos tomando como referencia el direccionamiento IP de cada host 

dentro de mi red generando socket seguros de comunicación (Ver fig. 

5).    

FIREWALL

INTERNET

RED PRIVADA
HOST

HOST

HOST

FIGURA N.-5

BLOQUEOS DE ENTRADA

ARQUITECTURA DEL FIREWALL PARA UNA RED PRIVADA

PERMITE SALIDAS Y 
RETORNOS

 

Figura 5 – Arquitectura del Firewall 
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2.6 Configuración del Servicio SAMBA 

 

Tomando como punto de partida que durante el levantamiento de 

información se tenía previsto la comunicación entre dos arquitecturas 

diferentes como lo son LINUX y MICROSOFT, esto se lograra con la 

configuración de este servicio 

 

2.6.1 Arquitectura  SAMBA   

 

El esquema básico de funcionamiento de este paquete de LINUX se 

detalla en la siguiente grafica (Ver fig. 6): 

CONFIGURACIÓN BÁSICA DE UN SERVIDOR SAMBA

SERVIDOR

SAMBACLIENTE

FIGURA N.-6

CLIENTE

192.168.200.101

JVILLACIS

WIN XP PRO 

192.168.200.100

FSARMIENTO

LINUX CENTos 

SAMBA

192.168.200.102

JCARRASCO

WIN XP PRO

IMPRESORA

GRUPO DE TRABAJO : GRADUACION  

Figura 6 – Arquitectura Samba 
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2.7 Casos de Uso 

 

En nuestro análisis encontramos los siguientes casos de uso, los cuales 

reflejamos en la grafica, de la manera como nuestro software 

interactúan con el usuario según  sus necesidades (Ver fig. 7). 

 

CASOS DE USO

ADMINISTRAR

SISTEMA

ADMINISTRAR

LOCALIDADES

ADMINISTRAR

CONEXIONES

ADMINISTRADOR

 

 

Figura 7 – Casos de Uso 
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2.7.1 Administrar Sistema 

 

Para nuestro análisis es el operador del sistema que denominaremos 

ADMINISTRADOR que es generalmente  la persona que se 

desempeña como administrador de la red dentro la empresa, quien se 

encargara de la administración del sistema  J2FVPN SECURITY. 

La función administrativa radica en el hecho de que será el 

ADMINISTRADOR quien de apertura a una sesión del sistema 

J2FVPN SECURITY, en la cual podrá establecer una conexión segura 

con otra localidad (por definir en el siguiente punto) en cualquier parte 

del mundo, bajo condiciones de Hardware establecidas 

 

Un ADMINISTRADOR del sistema J2FVPN SECURITY  esta en la 

capacidad de generar su clave de identificación para acceso a este y 

darle el mantenimiento a la misma para garantizar un acceso seguro al 

sistema   
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2.7.2 Administrar Locaciones 

 

Como se lo expreso en el punto anterior será el ADMINISTRADOR del 

sistema J2FVPN SECURITY quien genere todas las posibles 

conexiones dentro del entorno laboral del negocio 

 

En nuestro sistema a estos futuros enlaces se los denominara 

LOCALIDADES, es importante entonces definir que es una localidad. 

Localidad será toda aquella conexión generada entre la oficina matriz 

y una sucursal, toda localidad se genera con la matriz como punto de 

inicio hacia una sucursal y no entre sucursales, para que el 

ADMINISTRADOR del sistema  genere uno de estos enlaces deberá 

de poseer la siguiente información: 

 

 Nombre de la nueva conexión o nombre de una ya existente 

 IP Publica sobre la que se va establecer el túnel 

 Nombre  del equipo remoto a conectarse 

 

En el nombre de la conexión se deberá tener en cuenta que se deberá 

de colocar uno que guarde relación con el enlace que se esta 

generando, si el administrador esta trabajando sobre una conexión  

existen este podrá modificarla no solo en su nombre sino en 
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cualquiera de los 3 puntos enumerados anteriormente, si en algún 

momento el administrador considera necesarios puede dar  de baja la 

localidad. 

 

Como parte de la configuración  de una localidad se requiere que el 

administrador coloque rango de IP de arranques tanto para la red 

Matriz como la red Sucursal (intranet) por lo que estas redes no 

deberán tener IP repetidas pues pese a que son redes físicamente 

distintas y distantes, a través de el sistema J2FVPN SECURITY se 

convertirán en redes lógicamente integradas, es por esto que el 

administrador de la red deberá previa a la utilización de nuestra 

aplicación, poseer una bitácora de IP dentro de su parque 

computacional. 

 

Teniendo en cuenta que es el Internet la base sobre la cual se levante 

una VPN dentro de la configuración de nuestro sistema tendrá el 

administrador que especificar  la dirección IP, generalmente de tipo 

PUBLICA, o servidor Web que nos da este servicio, es decir por cada 

localidad generada se tendrá este dato, si se cambia la dirección IP o 

se apunta a un nuevo servidor el administrador del sistema esta en la 

capacidad de realizar esta modificación.  
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2.7.3 Administrar Conexión      

  

Toda VPN  levantada entre dos redes se lo hace con la finalidad de 

poder traspasar información, nuestro sistema le da al administrador 

una interfase amigable para este fin, el administrador del sistema esta 

en la capacidad de mover archivos previo solicitud de los usuarios, de 

una carpeta remota inicialmente seleccionada en el punto remoto a 

una dentro de su LAN ubicada en una maquina WINDOWS, esto 

significa que podrá una vez creada, abrir la conexión, al darse esta 

apertura tendrá el control total del túnel VPN enviando y recibiendo 

información, esta conexión estará vigente hasta que el administrador 

la cierre        

 

 

2.8 Diagrama Contexto de Arquitectura y Funcionabilidad del   

Proyecto 

 

El sistema J2FVPN SECURITY como núcleo del un enlace VPN, en su 

estructura funcional el sistema presenta la siguiente arquitectura. (Ver 

fig. 8) 

 

 

 



 39 

2.8.1 Servidor de Conexiones 

 

Es en donde el administrador de la red realiza la apertura de sesión 

con una red remota, el sistema recibe la petición de conexión, es en 

este momento que el administrador comienza el intercambio de 

archivos usando un túnel VPN previamente establecido, cuando el lo 

considere necesario puede cerrar el enlace e iniciar uno nuevo con 

otro punto remoto distinto, además podrá establecer, con la carpeta 

remota seleccionada una sincronización de archivos de esta manera 

se evita redundancia de información, además se garantizara que la 

información siempre será actualizada, dentro del entorno de nuestro 

proyecto denominaremos SERVIDOR DE CONEXIONES a cada uno 

de los clientes WINDOWS que interactúan con los servidores LINUX 

que dan soporte a nuestra VPN establecida       
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Figura 8 – Diagrama de Contextos 

 

 

2.8.2 Localidades   

 

Es en este punto donde el administrador define todas las posibles 

conexiones a sitios remotos de red, en el caso de que ya exista una 

localidad creada y esta sea innecesaria o de datos erróneos la pueda 

eliminar o modificar según el caso. 
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La alimentación de entrada al sistema será los datos de la localidad a 

crear, y el sistema de esta manera generara una interfase de 

sincronización de archivos en donde se verificaran estos datos para 

generar una conexión satisfactoria. 

 

 

2.8.3 Auditorias   

      

El sistema ya en uso lleva dos tipo de auditorias, la primera a nivel de 

conexión en donde se generara un log, el cual podrá ser guardado por 

el administrador, con extensión TXT en el cual se guardara la 

información relacionada a los enlaces solicitados y generados por el 

manejador de la aplicación  y las variaciones generadas sobre las 

localidades existente o creadas dentro de nuestra LAN 

 

La segunda auditoria a realizar  una vez iniciado el sincronizador de 

archivos donde la  aplicación se encuentra en proceso de intercambio 

de información, se la puede obtener a través de un archivo con 

extensión TXT con la posibilidad de ser guardado en una ruta 

específica, o de darse el caso ser borrado una vez que el 

administrador lo considere necesario                
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2.9 Diagrama de Objetos Relacionados 

 

El sistema J2FVPN SECURITY tendrá en su estructura de trabajo los 

siguientes objetos que intervienen en un enlace VPN y cuyo flujo de 

datos serán dirigidos por el administrador del sistema. Ver Fig. 9 

 

 

2.9.1 Revisión de Eventos 

 

El sistema esta en la capacidad de generar bitácoras de uso en 

archivos planos en la cual el administrador llevara dos tipos de control, 

el primero de ellos en la interfase de conexión en donde se registraran 

los accesos al sistema, la actividad sobre localidades y las conexiones 

solicitadas y el segundo generado en la interfase de sincronización en 

donde el administrador del sistema J2FVPN Security tendrá la 

información referente al intercambio de archivos entre carpetas 

remotas.    
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2.9.2 Conexión Servidor 

 

Cuando se ha decido la comunicación entre dos puntos este objeto se 

relaciona con un servidor, que será el equipo de computo (hardware) 

que soporte el enlace y desde el cual el administrador del sistema 

realice las peticiones de envío y recepción, el equipo en mención será 

cliente en nuestra red, definido por el administrador y tendrá a LINUX 

como plataforma de arranque (Ver fig. 9).       

 

DIAGRAMA DE OBJETOS RELACIONALES

REVISION DE 

EVENTOS

CONEXIÓN

SERVIDOR

DOCUMENTOS

COMPARTDOS

ADMINISTRADOR

Servidor

 

 

Figura 9 – Diagrama de Objetos 
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2.9.3 Documentos Compartidos 

 

Este objeto dentro de nuestro sistema será el encargado de recibir la 

información que el administrador necesite, es aquí donde se coloca la 

data que a viajada por nuestra conexión o en su defecto la que 

necesita colocar en el punto remoto, sobre este objeto se realizara la 

sincronización de archivos, actividades de envió y recepción he 

inclusive eliminación remota de ser el caso.  

              

2.10 Traza de Sucesos 

 

La aplicación J2FVPN SECURITY detalla el siguiente flujo de datos 

durante su ejecución. 

 

Una vez que le administrador del sistema levanta una sesión con 

J2FVPN SECURITY este verifica si es un ingreso inicial (primer uso del 

sistema) o ya reporta el ingreso del usuario, una vez adentro se carga la 

localidad (punto remoto a conectar), pasando a una nueva traza en el 

flujo de datos del sistema, es en este punto donde se levante en si la 

conexión con la localidad especificada, si la localidad es un nuevo punto 

remoto es aquí donde se la implementa para luego intentar la conexión, 

una vez levantado el enlace se pasa a otro nivel de la traza en donde se 
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permite transferir los archivos suponiendo que la conexión se exitosa, si 

la localidad es nueva es aquí donde se le da el aviso de éxito o falla 

devolviendo el error de conexión si fuera el caso, una vez realiza y 

finalizada la transferencia de archivos se procede a la desconexión de la 

VPN y regresamos al estado inicial de la traza (Ver fig. 10).    

 

 

Figura 10 – Traza de sucesos 
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2.11 Flujo de datos 

 

En este diagrama el Administrador envía una petición indicando la 

localidad a la cual se quiere conectar, ésta se encarga de conectar con 

el Servidor Conexión el cual establecerá la conexión, decidiendo si se 

puede o no, comenzar la transferencia y por ende llevarlos a la PC 

destino; como vemos en la parte de localidad existe un envío de 

información hacia la Bitácora Conexión esto es con el fin de llevar un 

registro de los accesos y localidades en las cuales se han tratado de 

efectuar transacciones (Ver fig. 11). 

 

 

DIAGRAMA ARQUITECTÓNICO DE FLUJO DE DATOS 

 

Figura 11 – Diagrama Arquitectónico 
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De la misma manera actúa la opción de crear localidad que es de 

especificar nuevas direcciones a la cual se desea establecer una 

conexión, por ese motivo el flujo apunta directamente a Servidor 

Conexión, porque el Administrador tendrá el control de poder efectuar 

una conexión en el mismo instante en que se la termine de crear, este 

flujo lleva a la Bitácora Sincronizador en donde se llevara un control 

sobre las trasferencias realizadas sean de envió, recepción o 

eliminación sobre las respectivas carpetas   

 

Por cada transacción que se realiza siempre se enviará un mensaje 

para determinar el estado de la conexión. 

 

 

2.11.1 Carga Localidad 

 

Indica la acción de ingresar a un sitio de red ya creado con 

anterioridad, el cual nos permitirá poder iniciar una transferencia de 

archivos. 
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2.11.2 Localidad 

 

En este estado se ingresan los datos dentro de la interfase de control 

de localidades que debe poseer  datos como dirección IP remota, 

nombre de la conexión y nombre del equipo remoto, los cual serán 

verificados por la interfase de sincronización (Ver fig. 12). 

 

TRANSICIÓN DE DATOS 

 

Figura 12 – Transición de datos 
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2.11.2.1 Conectado 

 

En esta etapa se enviará la orden al servidor Conexión  para que 

inicie el enlace y así poder establecer una comunicación y por 

consiguiente proceder al intercambio de información, según sea 

necesario. 

 

 

2.11.2.2 Servidor Conexión  

 

Este modulo es uno de los mas importantes, ya que se encargará 

de establecer la comunicación, mantenerla y enviar las señales en 

caso de que se caiga la misma. 

 

 

2.11.2.3 Transferencia de Datos 

 

Este seré el indicador del inicio de la transferencia de datos, 

teniendo presente que la información que fluya será sincronizada 

en ambas carpetas. 

 

 

 



 50 

2.11.2.4 Transferencia 

 

Este módulo manejará el intercambio de archivos, que se requieran 

de acuerdo al suceso anterior, al mismo tiempo llevará el control de 

los sucesos que puedan acontecer, como en el caso de que se 

pueda o  no se pueda realizar la transferencia ya sea por no 

encontrar coherencia en la localidad solicitada, por no estar 

establecido el enlace o fallas de hardware o agente externos a 

nuestro sistema como el proveedor ISP de nuestro enlace remoto, 

este enviara una orden o mensaje de que se ha realizado o no la 

transferencia. 
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CAPITULO 3 

 
 
 

3 DISEÑO 

 

3.1 Diseño de datos 

 

Como se lo detalló en el capitulo anterior nuestra aplicación para 

respaldo de su data maneja archivos planos, el diseño de cada uno de 

ellos se detalla a continuación 

 

1 CONEXIÓN.INI    

Nombre de la conexión 

Dirección IP Remota 

Nombre del PC Remoto 
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2 SEGUR.INI  

User  

Pass 

 

3 CONEXIÓN.TXT  

Acción sobre la conexion  

Fecha de modificación de la conexion (yy-mm-dd)    

Hora de Modificación de la conexion (hh:mm:ss) 

   

4 SINCRONIZACION.TXT  

Conexión con Localidad   

Nombre del archivo: Actividad generada sobre el archivo 

Eliminación archivo: Nombre del Archivo  Localidad 

 

5 SINCRONIZACIONTEM.TXT  

Nombre de la conexión establecida 

Nombre del archivo: acción sobre el archivo    
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3.2 Diseño Arquitectónico 

 

El sistema J2FVPN SECURITY fue desarrollado bajo una arquitectura 

cliente servidor las cuales serán detalladas en el siguiente punto para 

cada uno de ellos  

 

3.2.1 Diseño Arquitectónico del Servidor 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Arquitectura del Servidor 
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3.2.2 Diseño Arquitectónico del Cliente 

 

 

 

 

Figura 14 – Arquitectura del cliente 
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3.3 Diseño de Interfaz 

 

3.3.1 Ingreso al Sistema 

 

Es en esta interfase donde el usuario denominado ADMINISTRADOR  

realiza el ingreso al sistema J2FVPN SECURITY proporcionando al 

sistema su nombre de usuario y la respectiva contraseña, usuario y 

contraseña por defecto “admin” (Ver fig. 15). 

 

 

Figura 15 – Ingreso al sistema 
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3.3.2 Ingreso Erróneo Al Sistema 

 

 

Figura 16 – Ingreso erróneo 

 

En caso de que el usuario no haya sido ingresado  correctamente o la 

clave no coincida con la clave configurado en el sistema este no podrá 

hacer uso del sistema (Ver fig. 17) 

 

 

Figura 17 – Error de usuario 

 

 



 57 

3.3.3 Cambio de Contraseña 

 

Una vez que el administrador del sistema haya generado un ingreso 

satisfactorio al sistema, la aplicación le dará a este la posibilidad de 

cambiar su identidad de acceso y la contraseña, no existe una 

limitante de cambios, estos se darán según la planificado dentro de las 

políticas de seguridad del departamento (Ver fig. 18). 

   

 

Figura 18 – Cambio de contraseña 
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3.3.4 J2FVPN Security Principal 

 

 

 
Figura 19 – J2FVPN principal 

 
 

Pantalla principal de la aplicación cliente donde se ingresar o crear la 

localidad remota a la cual nos podremos conectar (Ver Fig. 19). 

 

También se tendrá una lista con las conexiones disponibles en este 

caso siempre y cuando sean guardadas para ser utilizadas luego, 

estas conexiones disponibles tendrán un nombre de punto remoto, la 

dirección IP del servidor o nombre del equipo remoto a conectar (Ver 

Fig. 20). 

 



 59 

 

Figura 20 – Selección de Localidad 

 

Dentro del grupo denominada opciones tendremos la botonera que 

permitirán administrar las localidades, generar la conexión, ver el Log 

del sistema y cambios en los datos del administrador con respecto a 

su login y clave (Ver fig. 21). 

 

Figura 21 – Log Localidad 
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3.3.5 J2FVPN Security Conexión a Sincronizador 

 

Una vez que los datos de la localidad son correctos el administrador 

del sistema procederá a realizar la conexión a través del Botón 

CONECTAR (Ver Fig. 22) 

  

 

Figura 22 – Conexión a Sincronización 

 

Se debe iniciar el servidor de conexión a través del cual el 

administrador de la red selecciona la carpeta remota sobre la cual se 

realizara la transferencia de archivos, de no ingresarse una IP valida 

generara error en el formulario. 
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Figura 23 – Error del Formulario 

 
 
 

3.3.6 Ingreso a Servidor Para Carpetas Remotas 

 

 

Figura 24 – Ingreso al Servidor 
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Se debe tener en cuenta que la selección a realizar debe de ser hecha 

con mucha responsabilidad pues al realizar sincronización de archivos 

sobre la VPN no podremos estar definiendo varias carpetas remotas 

sino una a lo largo de todo el proceso (Ver fig. 25). 

 

 

Figura 25 – Carpeta remota 

 

Luego de esto bastara con presionar el botón de inicio para poder 

realizar el intercambio de archivos de con una carpeta local 
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3.3.7 J2FVPN Security Sincronizador Y Transferencias 

 

Una vez inicializado el servidor en el equipo remoto, se ejecuta en el 

equipo local la interfase principal, una vez que se escoge una 

localidad valida se realizan los paso detallados en el punto  3.4.5 

llamando a la interfase de TRANSFERENCIA Y SINCRONIZACION 

(Ver fig. 26). 

 

 

Figura 26 – Sincronizador principal 

 

Luego de eso procedemos a seleccionar la carpeta local que 

participara en la sincronización con la remota, utilizando el icono de 

selección ubicado adjunto al directorio local. 
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3.3.7.1 Analizador 

 

En esta pantalla es donde se establece la conexión con la red 

remota, si la conexión es satisfactorio se cargaran los archivos de la 

carpeta remota de lo contrario se presentara un mensaje de 

conexión no establecida  (Ver fig. 27). 

 

 

Figura 27 – Analizador 
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3.3.7.2 Sincronizador 

 

Una vez levantada la conexión satisfactoria se establece la 

sincronización entre las carpetas seleccionadas para realizar la 

transferencia de archivos en base a los criterios establecidos en la 

fase de análisis (Ver fig. 28). 

 

 

Figura 28 – Sincronizador 
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3.3.7.3 Log de Transferencias 

 

Esta interfase nuestra el segundo Log generado por el sistema el 

cual maneja los datos  generados por la transferencia de archivos 

entre las carpetas remotas, donde se incluye el sitio remota con el 

que se genera la transacción   (Ver fig. 29). 

 

 

Figura 29 – Log de Sincronización 
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3.3.7.4 Eliminación Remota 

 

Se pueden realizar desde la interfase eliminación de archivos que 

estén dentro de la carpeta remota seleccionada, luego de realizada 

la sincronización o análisis en al interfase del sincronizador (Ver fig. 

30). 

 

 

Figura 30 – Eliminación Remota 
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3.3.7.5 Errores De Transferencias  

 

Si no se logra la transferencia se genera un mensaje de error sobre 

la aplicación (Ver fig. 31). 

 

 

 

Figura 31 – Error Transferencia 
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CAPITULO 4 

 
 
 
 

4 DESARROLLO Y PRUEBAS DEL SISTEMA 

 

Al ser nuestra aplicación una de soporte en el intercambio de archivos 

sobre el Internet utilizando un túnel VPN levantado en Linux esta requiere 

de un desarrollo defendiendo la fiabilidad de los datos y la seguridad entre 

los puntos remotos. 

 

Por lo antes mencionada la etapa de pruebas tendrá 3 fases cada una de 

ellas dará inicio a la siguiente fortaleciendo el entorno de nuestro sistema, 

cuales serán detalladas en los siguiente puntos. 
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4.1 Desarrollo Del Sistema 

 

El sistema J2FVPN SECURITY esta desarrollado en un entorno cliente 

– servidor, realizando las verificaciones de accesos y transacciones 

sobre la aplicación en archivos planos. 

 

El sistema es implementado con JAVA tanto para el cliente como para 

el servidor y  las configuraciones de seguridad tendrán  LINUX como 

plataforma de arranque en cada unos de sus correspondientes SCRIP 

de configuración.  

 

 

4.1.1 Entorno De Datos 

 

Los datos  para nuestro sistema se manejan en archivos planos, solo 

se lleva control sobre los eventos a lo largo de la ejecución del sistema 

(LOG’s) y sobre aquellas localidades generadas para la sincronización 

de archivos, se maneja además un archivos para configuraciones de 

seguridad en cuanto a la identificación del administrador del sistema 

con su respectivo usuario y contraseña.  
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4.1.2 Configuraciones 

 

Dentro del desarrollo del sistema J2FVPN SECURITY se deberán 

generar criterio de seguridad previa a la transferencia de archivos, los 

cuales deberán ser aplicados a los  tres servicios de Linux que 

interactúan con el sistema (IPSec, IPTABLE, SAMBA), de esta manera 

se garantiza un entorno de transferencia adecuado a las demandas de 

nuestro sistema. 

 

 

4.2 Seguridades 

 

La aplicación realizada al ser de uso público sobre la Web posee dos 

perfiles de seguridad en la transferencia de archivos los cuales pese a 

ser configurados y creados en instancias distintas en conjunto dan al 

sistema J2FVPN Security un entorno seguro de trabajo.  
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4.2.1 Seguridad  de la data 

 

El desafió de plantear una técnica de encriptación segura que trabaje 

en conjunto a los requerimientos del sistema y sea parte de la 

sincronización de archivos, produjo la creación de un vector el cual es 

parte del código en JAVA, dicho vector encapsula nuestra data 

tomando solo las característica hora y fecha del archivo, de esta 

manera es enviado este vector a nuestra aplicación CLIENTE el cual 

se transmite BITE A BITE y será re-integrado en esta aplicación la 

cual posee el código para entender la información reconstruida     

 

 

4.2.2 Firewall     

 

Nuestro proyecto requiere previo a la ejecución del sistema J2FVPN 

Security constar con una VPN segura ya levantada  en LINUX  donde 

es ejecuta el servicio IPTABLE, con lo cual se garantiza seguridad en 

la apertura del socket requerido por nuestra aplicación y la no apertura 

de puertos de forma innecesaria. 

 

Esta configuración es administrable por medio de su scrip de 

configuración, dando a nuestros servidores Linux ya levantados un 
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valor agregado, pues a través de ellos se podría realizar la 

configuración de políticas de uso de nuestra LAN, optimizando en 

transito de nuestra red y de ser el caso el canal dedicado para el 

empleo de la VPN y recursos brindados por nuestro ISP.     

 

4.3 Pruebas del Sistema 

 

Nuestra sistema para medir su función habilidad demando de la 

realización de pruebas las cuales fueron creciendo en exigencia a 

medida que la aplicación satisfacía los alcances planteados en el primer 

capitulo de este documento. 

 

Como lo expusimos en puntos anteriores durante las pruebas del 

sistema se definieron tres fases para medir los alcances del sistema  

para aplicar correctivos en busca de la optimización del sistema. Las 

fases a las que se sometió el sistema son: 

 

 Pruebas Locales 

 Pruebas en Redes no Seguras 

 Pruebas en Redes Seguras 
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4.3.1 Pruebas Locales 

 

La primera métrica del sistema se la realizo de manera local en un 

equipo, la misma que finalizo con éxito, colocando al servidor y cliente 

en el mismo equipo donde se interactuó de manera satisfactoria. 

 

4.3.2 Pruebas En Redes No Seguras 

 

Dentro de nuestra fase de pruebas el siguiente objetivo fue correr al 

cliente y al servidor en equipo diferente dentro de redes definidas 

como no seguras pues se realizaron sobre maquinas WINDOWS 

exclusivamente dentro de un grupo de trabajo sin poseer ningún 

FIREWALL activo que realice bloqueos de puertos y ponga a prueba 

el socket levantada por nuestra aplicación, la prueba fue éxito y 

genero la ultima prueba dentro de nuestra planificación.  

 

4.3.3 Pruebas en Redes Seguras 

 

Se realizo el levantamiento de todo el Hardware definido dentro de los 

recursos solicitados en el capitulo1 para este fin, se colocaron las 

configuraciones de los scrip en LINUX tanto para el servicio de 

IPTABLE como para el IPSec, luego de esto se instalaron los 
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ejecutables del sistema J2FVPN SECURITY generados en java, y se 

procedió a realizar el intercambio de archivos lo cual se dio de manera 

satisfactoria, dando por concluido el objetivo inicial y dejando planteado 

para la siguiente versión de nuestra aplicación el levantamiento multi-

túnel desde la interfase principal del sistema en mención.        
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CAPITULO  5 

 
 
 
 

5 IMPLEMENTACION DEL SISTEMA 

 

Dentro de las fases de desarrollo de un sistema, es en la implementación 

donde se realiza la integración tanto del hardware y software, dándole a 

los desarrolladores ver al producto de ingeniería funcionar y medir la 

satisfacción del usuario. 

 

Para esto detallamos a continuación la manera de poner en marcha el 

sistema. 
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5.1 Elementos Físicos 

 

El sistema se implementara sobre dos clientes Windows y dos 

servidores Linux uno a cada extremo de las redes remotas previamente 

definidas que para su óptimo desempeño y ante las pruebas realizadas 

deberán de poseer las siguientes características: 

 

 Procesador Pentium 4 2.4Ghz o superior 

 Mainboard Tecnología de Socket 478 o superior 

 Memoria RAM 512 Mb DDR1 o superior 

 Disco Duro 80GB IDE 7200 RPM o superior 

 Floppy 1.44 Mb 

 CD-RW 52X32X52 o DVD-RW 52X32X52  16X 

 Tarjeta de RED 10/100 o superior (2 en los Servidores) 

 Monitores CRT de 15” o superior  

 Teclado y Mouse  

 

 

La implementación del sistema demando que tanto los equipos Linux 

como los Microsoft sean de características similares para garantizar una 

implementación exitosa   
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5.2 Elementos Lógicos 

 

Los elementos de SOFTWARE utilizados en la implementación del 

sistema J2FVPN SECURITY se definen en base a 3 criterios de 

implementación tomando como base el modelo cliente servidor 

desarrollado 

  

 

5.3 Cliente 

 

Los elementos lógicos requeridos por el cliente son: 

 

 S.O. WIN XP PRO V.2002 SERVICE PACK 2  

 EDITOR JAVA ECLIPSE V.3.1 

 

5.3.1 Servidor 

 

Los elementos lógicos requeridos por el servidor son: 

 

 LINUX CentOS 4  

 SERVICIO SAMBA  
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 SERVICIO IPSec 

 SERVICIO IPTABLE 

 PAQUETE OPENSWAN 

 

5.4 Almacenamiento 

 

Para el almacenamiento se utilizaron archivos planos que se van a 

encontrar dentro del paquete, se utilizaron archivos de este tipo para 

que la aplicación no sea muy pesada y se pueda realizar una 

transferencia de archivos sin inconvenientes de que realice otro 

proceso que pueda comprometer su funcionabilidad. 

 

 

5.4.1 Otros 

 

Se necesita la instalación del java jdk 1_5_0_04 y los archivos DLL en 

la carpeta SYSTEM32 dentro de la carpeta Windows los cuales se 

incluyen dentro del CD de instalación que acompaña a este 

documento. 
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5.5 Elemento Humano 

 

La implementación del sistema J2FVPN SECURITY se llego a la 

conclusión con la participación del siguiente recurso humano: 

 Carrasco Julio 

 Sarmiento Fernando 

 Villacís Jorge 

 

5.6 Infraestructura 

 

Las consideraciones para la infraestructura en donde van a trabajar los 

equipos se rige a estándar para centro de cómputo como: 

 

 Ventilación adecuada en el área de equipos no mayor a 10º ni 

menor a 22º. 

 Tomas reguladas a tierra que eviten picos excesivos de voltaje 

 Respaldo eléctrico para salvaguardar la finalización de sesión 

especialmente en el servidor. 

 Dentro de cada LAN un cableado estructura que garantice los 

enlace locales. 
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5.7 Capacitación a Usuario  

 

La implementación del sistema J2FVPN SECURITY se la realizo bajo 

constantes sugerencias de administradores de redes y experiencias 

propias de los desarrolladores del sistema, el resultado fue una 

aplicación agradable, de fácil manejo y de prestaciones aceptables. 

 

Es por esto que en la capacitación se buscara que el administrador de 

nuestro sistema se empape de manera rápida de las prestaciones de 

nuestra aplicación y llegue a un buen dominio de la misma. 

 

Se requiere por parte del beneficiario de nuestro sistema la designación 

de un administrador sobre el cual se darán la capacitación.       
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CAPITULO  6 

 
 
 

6 RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

 
6.1 Recomendaciones 

 

Por parte de nuestro grupo de desarrollo se recomienda que el software 

sea manejado en exclusividad por el administrador de la red o persona 

de sistema que posea un dominio sobre conexiones VPN, sobre 

tecnología LINUX y configuraciones de redes en general  
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6.1.1 Hardware 

 

A lo largo de este documente se han generado recomendaciones 

sobre la tecnología de hardware a implementar para levantar, tanto el 

túnel virtual como el sincronizador de archivos en base a la 

experiencia obtenida durante el desarrollo e implementación del 

sistema dando de esa manera la plataforma tecnológica para un buen 

funcionamiento. 

 

 

6.1.2 Software 

 

La tendencia de desarrollo de aplicaciones va en busca del código 

abierto y la no cancelación de licencia, nuestros servidores corren con 

Linux CentOS 4 el cual no genera costos de licenciamiento, para los 

clientes Windows se recomienda sean equipos con licencia, de no 

poseer una licencia grupal, recomendamos utilizar licencias OEM para 

de esta manera no perder los parches que ofrece el proveedor para un 

optimo desempeño del sistema. 

 

El código fuente de nuestro sistema reposa en los manuales de 

usuario y en el CD adjunto a este trabajo, fue desarrollado en Java 
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Eclipse 3.1 y no genera gastos de licencia, no usamos un motor de 

base  de datos, solo manejamos archivos planos      

 

6.1.3 Cableado Estructurado 

 

Al ser nuestro sistema puerta de enlace entre dos sub-redes 

recomendamos un cableado estructurado categoría 6, pese que no es 

indispensable para el óptimo funcionamiento del sistema, pero deja la 

brecha tecnológica ante la creciente tendencia y venida de GIGABIT 

 

La parte activa del cableado para cada LAN queda a criterio del 

técnico de tecnología de la empresa, recordando que un buen estudio 

de costo/beneficio aminora la distancia económica que existe entre 

marcas y tecnologías      

    

6.1.4 Puesta en Marcha 

 

Dentro de lo expuesto para el levantamiento de la infraestructura 

requerido por nuestro sistema se requiere de 2 servidores Linux y 2 

clientes Windows, cada servidor con un cliente en cada extremo de la 

red 
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6.1.5 Seguridades 

 

El sistema solo admite un único usuario administrador con lo cual no 

se generan claves en exceso para cada miembro del departamento de 

IT, por lo que será el administrador del sistema el único manejador del 

enlace. 

 

Una vez generada o solicitada la pantalla de log el sistema bloquea el 

retorno de esta manera no se podrán generar de manera simultánea 

dos log diferentes en un mismo instante de tiempo 

  

6.2 Conclusiones 

 

El sistema J2FVPN SECURITY fue desarrollado con el afán de crecer a 

lo largo del tiempo implementado nuevas aplicaciones según el 

requerimiento tecnológico del medio y orientado a aquellas empresas 

que tiene la necesidad de comunicarse a un costo aceptable. 

 

Es además la suma de experiencias de soluciones que en su momento 

no pudieron ser dadas y con el nacimiento de esta aplicación 

esperamos se satisfagan. 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

 

Abstracción: Abstracción consiste en aislar un elemento de su contexto o 

del resto de los elementos que lo acompañan. 

 

Autenticación y autorización: ¿Quién está del otro lado? Usuario/equipo y 

qué nivel de acceso debe tener. 

 

Bitácora: Listado de sucesos  

 

Clase: Las clases son declaraciones o abstracciones de objetos, lo que 

significa, que una clase es la definición de un objeto. Cuando se programa un 

objeto y se definen sus características y funcionalidades, realmente se 

programa una clase. 

 

Cliente – Servidor: Esta arquitectura consiste básicamente en que un 

programa, el Cliente informático realiza peticiones a otro programa, el 

servidor, que les da respuesta. 

 

Código abierto: Código abierto (del inglés open source) es el término con el 

que se conoce al software distribuido y desarrollado libremente. Fue 

http://es.wikipedia.org/wiki/Cliente_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servidor_inform%C3%A1tico
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
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utilizado por primera vez en 1998 por algunos usuarios de la comunidad del 

software libre, tratando de usarlo como reemplazo al ambiguo nombre 

original en inglés del software libre (free software). 

 

Código fuente: Un conjunto de líneas que conforman un bloque de texto, 

escrito según las reglas sintácticas de algún lenguaje de programación 

destinado a ser legible por humanos.  

 

Confidencialidad: Dado que los datos viajan a través de un medio 

potencialmente hostil como Internet, los mismos son susceptibles de 

intercepción, por lo que es fundamental el cifrado de los mismos. De este 

modo, la información no debe poder ser interpretada por nadie más que los 

destinatarios de la misma. 

 

Corta fuegos (informática): Un cortafuegos (o firewall en inglés), es un 

elemento de hardware o software utilizado en una red de computadoras para 

controlar las comunicaciones, permitiéndolas o prohibiéndolas según las 

políticas de red que haya definido la organización responsable de la red. 

 

Dirección IP: Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica 

y jerárquica a una interfaz de un dispositivo (habitualmente una 

computadora) dentro de una red que utilice el protocolo IP (Internet 

http://es.wikipedia.org/wiki/1998
http://es.wikipedia.org/wiki/Software_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Pol%C3%ADticas_de_red&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo_de_Internet
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Protocol), que corresponde al nivel de red o nivel 3 del modelo de referencia 

OSI. 

 

Encriptación: Es el proceso mediante el cual cierta información o texto sin 

formato es cifrado de forma que el resultado sea elegible a menos que se 

conozcan los datos necesarios para su interpretación. 

 

Extranet: Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola 

organización o entidad pero que también han limitado conexiones a las redes 

de una o más generalmente, pero no necesariamente, organizaciones 

confiadas o entidades. 

 

Gateway: Se refiere a una puerta de enlace, un nodo en una red informática 

que sirve de punto de acceso a otra red. 

   

GNU/Linux: GNU/Linux (GNU con Linux o GNU+Linux) es la denominación 

defendida por Richard Stallman y otros para el sistema operativo que utiliza 

el kernel Linux en conjunto con las aplicaciones de sistema creadas por el 

proyecto GNU y de varios otros proyectos/grupos de software. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Richard_Stallman
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Kernel
http://es.wikipedia.org/wiki/Linux_%28n%C3%BAcleo%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Proyecto_GNU
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Hardware: El hardware se refiere a todos los componentes físicos (que se 

pueden tocar) de la computadora: discos, unidades de disco, monitor, 

teclado, ratón (Mouse), impresora, placas, chips y demás periféricos. 

 

Herencia: La herencia es uno de los mecanismos de la programación 

orientada a objetos, por medio del cual una clase se deriva de otra de 

manera que extiende su funcionalidad. 

 

Host: Se refiere a una maquina conectada a una red de ordenadores y que 

tiene un nombre de equipo, siendo este nombre único en el entorno de red.   

 

Integridad: La garantía de que los datos enviados no han sido alterados. 

 

Internet: Una red interna específica, consiste en una interconexión mundial 

de las redes gubernamentales, académicas, públicas, y privadas basadas 

sobre el Advanced Research Projects Agency Network (ARPANET) 

desarrollado por ARPA del departamento de los EE.UU. de la defensa 

también a casa al World Wide Web (WWW) y designado el “Internet” con un 

capital “I” para distinguirlo de otros internetworks genéricos. 

 

Intranet: Una red o una red interna que se limitan en alcance a una sola 

organización o entidad y que utilicen el TCP/IP Protocol Suite, el HTTP, el ftp, 

http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n_orientada_a_objetos
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y los otros protocolos y software de red de uso general en el Internet. Nota: 

Intranets se puede también categorizar como el LAN, CAN, MAN, WAN, o el 

otro tipo de red. 

 

IPTABLES: Permite configurar un firewall de forma que tengamos control 

sobre el transito de entrada y salida en la red a través de nuestra maquina 

LINUX. 

 

IPSEC: IPsec (Internet Protocol security) es una extensión al protocolo IP 

que añade cifrado fuerte para permitir servicios de autenticación y, de esta 

manera, asegurar las comunicaciones a través de dicho protocolo. 

 

ISP: Un proveedor de servicios de Internet (o ISP por el acrónimo inglés de 

Internet Service Provider) es una empresa dedicada a conectar a Internet a 

los usuarios o las distintas redes que tengan, y dar el mantenimiento 

necesario para que el acceso funcione correctamente. 

 

Java: es un lenguaje de programación orientado a objetos desarrollado por 

Sun Microsystems a principios de los 90. 

 

LAN: en informática designa a una red de área local, conocida por sus siglas 

en inglés LAN (Local Area Network). 

http://es.wikipedia.org/wiki/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Autenticaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_inform%C3%A1tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Lenguaje_de_programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Orientado_a_objetos
http://es.wikipedia.org/wiki/Sun_Microsystems
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_%C3%A1rea_local
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Lenguaje de Programación: es un lenguaje que puede ser utilizado para 

controlar el comportamiento de una máquina, particularmente una 

computadora. 

 

Linux: Linux (pronunciación IPA: /lɪnʊks/) es la denominación de un sistema 

operativo tipo-Unix y el nombre de un núcleo.  

 

No repudio: es decir un mensaje tiene que ir firmado, y el que lo firma no 

puede negar que el mensaje lo envió él. 

 

Objeto: Un objeto es una representación detallada, concreta y particular de 

un "algo". Tal representación determina su identidad, su estado y su 

comportamiento particular en un momento dado. 

 

Openswan: Es una implementación de ipsec para Linux, soporta kernell 

desde 2.0 a 2.6 y corre en muchas plataformas diferentes   

 

Polimorfismo: se denomina polimorfismo a la capacidad que tienen objetos 

de diferentes clases de responder al mismo mensaje. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/IPA
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tipo-Unix
http://es.wikipedia.org/wiki/Kernel
http://es.wikipedia.org/wiki/Clase_%28inform%C3%A1tica%29
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Programación Orientada a Objetos: (POO u OOP según siglas en inglés) 

La programación orientada a objetos expresa un programa como un conjunto 

de  objetos, que colaboran entre ellos para realizar tareas. 

 

Programador: Un programador es un individuo que ejerce la programación, 

es decir, que escribe programas de ordenador. Los programadores también 

reciben el nombre de desarrolladores de software. 

 

Protocolo de Red: conjunto de reglas que controlan la secuencia de 

mensajes que ocurren durante una comunicación entre entidades que forman 

una red. 

 

Pymes: Termino orientado a productos diseñados para la mediana y 

pequeña empresa. 

 

Puerto: En computación, un puerto es una forma genérica de denominar a 

una interfaz por la cual diferentes tipos de datos pueden ser enviados y 

recibidos. Dicha interfaz puede ser física, o puede ser a nivel software (por 

Ej.: los puertos que permiten la transmisión de datos entre diferentes 

computadoras) (ver más abajo para más detalles). 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/OOP
http://es.wikipedia.org/wiki/Sigla
http://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_ingl%C3%A9s
http://es.wikipedia.org/wiki/Programaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Interfaz
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_%28computaci%C3%B3n%29#Puerto_Hardware
http://es.wikipedia.org/wiki/Software
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_%28computaci%C3%B3n%29#Puerto_de_red
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Red de computadoras: Una red de computadoras (también llamada red de 

ordenadores o red informática) es un conjunto de computadoras y/o 

dispositivos conectados por enlaces de un medio físico (medios guiados) ó 

inalámbricos (medios no guiados) y que comparten información (archivos), 

recursos (CD-ROM, impresoras, etc.) y servicios (e-mail, chat, juegos), etc. 

 

Red interna: Dos o más redes o segmentos de la red conectados con los 

dispositivos que funcionan en la capa 3 (la capa de la “red”) del modelo de la 

referencia básica de la OSI, tal como una rebajadora. Nota: Cualquier 

interconexión entre o entre las redes del público, privadas, comerciales, 

industriales, o gubernamentales se puede también definir como red interna. 

 

Router: Enrutador, encaminador. Dispositivo de hardware para interconexión 

de redes de las computadoras que opera en la capa tres (nivel de red) del 

modelo OSI. 

 

Samba: Suite de aplicaciones Linux que se comunican por el mismo 

protocolo de red con productos Microsoft Windows. 

 

Scrip: Es un guión o conjunto de instrucciones. Permiten la automatización 

de tareas creando pequeñas utilidades, son interpretados por un compilador 

y generalmente son archivos de textos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Dispositivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Informaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/CD
http://es.wikipedia.org/wiki/E-mail
http://es.wikipedia.org/wiki/Chat
http://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
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Servidor: El ordenador en el que se ejecuta un programa que realiza alguna 

tarea en beneficio de otras aplicación llamada clientes. 

 

Sistema Operativo: Un sistema operativo (SO) es un conjunto de programas 

destinados a permitir la comunicación del usuario con una computadora y 

gestionar sus recursos de manera eficiente. 

 

Socket: designa un concepto abstracto por el cual dos programas 

(posiblemente situados en computadoras distintas) pueden intercambiarse 

cualquier flujo de datos, generalmente de manera fiable y ordenada, un 

socket queda definido por una dirección IP, un protocolo y un número de 

puerto. 

 

Soho: Termino orientado a productos diseñados para el mercado home 

(domestico) o para pequeñas empresas. 

 

Software: Se denomina software, programática, equipamiento lógico o 

soporte lógico a todos los componentes intangibles de un ordenador o 

computadora, es decir, al conjunto de programas y procedimientos 

necesarios para hacer posible la realización de una tarea específica. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/IP
http://es.wikipedia.org/wiki/Protocolo
http://es.wikipedia.org/wiki/Puerto_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
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Sub-red: Se utiliza para dividir grandes redes en redes menores utilizando 

un criterio de matemáticas IP para afectar a un segmento particular de la red. 

 

Switch: Un switch (en castellano "conmutador") es un dispositivo electrónico 

de interconexión de redes de computadoras que opera en la capa 2 (nivel de 

enlace de datos) del modelo OSI (Open Systems Interconection). Un 

conmutador interconecta dos o más segmentos de red, funcionando de 

manera similar a los puentes (bridges), pasando datos de un segmento a 

otro, de acuerdo con la dirección MAC de destino de los datagramas en la 

red. 

 

Tarjeta de red: Tarjeta de red o NIC (Network Interfase Controller, 

Controlador de Interfaz de Red en español), es una tarjeta de expansión que 

permite a una DTE (Data Terminal Equipment) ordenador o impresora 

acceder a una red y compartir recursos entre dos o más equipos (discos 

duros, cdrom, etc). 

 

TCP/IP: El TCP/IP es la base de Internet, y sirve para enlazar computadoras 

que utilizan diferentes sistemas operativos, incluyendo PC, mini 

computadoras y computadoras centrales sobre redes de área local (LAN) y 

área extensa (WAN). 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_enlace_de_datos
http://es.wikipedia.org/wiki/OSI
http://es.wikipedia.org/wiki/Puente_de_red
http://es.wikipedia.org/wiki/MAC
http://es.wikipedia.org/wiki/Datagrama
http://es.wikipedia.org/wiki/Tarjeta_de_expansi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Ordenador
http://es.wikipedia.org/wiki/Impresora
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_ordenadores
http://es.wikipedia.org/wiki/Computadora
http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_operativo
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Tunneling: Consiste en encapsular un protocolo de red sobre otro (protocolo 

de red encapsulados) creando un túnel entro de una red de comunicaciones 

o red de computadoras. 

 

VPN: La VPN es una tecnología de red que permite una extensión de la red 

local sobre una red pública o no controlada, como por ejemplo Internet. 

 

WAN: Una red de área amplia, WAN, acrónimo de la expresión en idioma 

inglés Wide Area Network, es un tipo de red de computadoras capaz de 

cubrir distancias desde unos 100 hasta unos 1000 Km., dando el servicio a 

un país o un continente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
http://es.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_computadoras
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ABREVIATURAS 

 

AH:   AUTHENTICATION HEADER 

DVD-RW:  DISCO VIDEO DIGITAL- LECTURA/ESCRITURA 

ESP:   ENCAPSULATING SECURITY PAYLOAD 

GB:   GIGA BYTE 

HD:   HARD DISK (DISCO DURO) 

SGVA:  SUPER GRAPHICS VIDEO ADAPTER  

SMB:   SERVER MESSAGE BLOCK 

SO:   SISTEMA OPERATIVO 

RAM:   RANDOM ACCESS MEMORY 

WIN XP PRO: WINDOWS XP PROFESIONAL 
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CAPITULO 1 

 

1 MANUAL TECNICO 
 

1.1 Instalación de servidores  

 

En este capitulo se va a detallar los requerimientos tanto de hardware 

como software de la  infraestructura montada en los servidores a 

utilizarse en el desarrollo del proyecto, la misma que va a ser la 

columna vertebral en el intercambio de información. 

 

A continuación detallamos la información técnica de los equipos, así 

mismo, la instalación del sistema operativos y los paquetes necesarios 

para levantar mi túnel VPN. 



   

1.1.1 Requerimientos de Hardware 

 

Hardware recomendado para operar: 

 Memoria RAM: 192 MB (Mínimo).  

 Espacio en Disco Duro: 850 MB (Mínimo) - 2 GB 

(Recomendado).  

 Procesador: Intel Pentium IV/Celeron, AMD K6/III, AMD Duron, 

AMD Athlon/XP/MP.  

 Unidad de CD ROM. 

 Tarjetas de red: mínimo 2 por equipo. 

 

1.1.2 Sistema Operativo (Proceso de Instalación Linux Distribución 

Centos 4) 

 

 Arranque de CD-ROM: Primeramente debe asegurarse que su 

BIOS se encuentre configurado para leer el CD-ROM al momento 

de inicializarse su PC o Servidor, esto es necesario para que se 

ejecute el "Shell" de instalación CentOS en lugar del sistema 

operativo que tiene instalado en su disco duro. 

 



   

 NOTA: El acceso al BIOS varía dependiendo del Hardware que 

utilice, sin embargo, las opciones más comunes son las teclas 

ESC, F2 o DEL. 

 Arranque de CentOS: Inicialice su sistema con el Disco 1 de 

CentOS colocado en su lector de CD-ROM. Si configuró 

correctamente su BIOS para leer CD-ROM's al arranque, debe 

observar una pantalla como la siguiente: 

 Proceso inicial y detección de Hardware: Estando en la pantalla 

anterior, simplemente esperando u oprimiendo Enter, iniciará el 

proceso para detección de Hardware y proceso de instalación a 

través de una consola gráfica, esta secuencia puede durar entre 

10 o 15 segundos, mientras observa mensajes descriptivos sobre 

su sistema. Si desea realizar su proceso de instalación mediante 

línea de comandos, entonces deberá introducir la secuencia Linux 

text. 

 Verificación de medios (CD-ROM's): Posteriormente será 

presentado con la opción de realizar una prueba de integridad 

sobre los CD-ROM's de instalación CentOS, esta prueba dura 

entre 10 y 15 minutos para los 4 CD's de instalación. Si no desea 

realizar esta prueba, seleccione la opción Skip. 



   

 Bienvenida: Es desplegado un mensaje de bienvenida de CentOS 

con instrucciones de navegación, simplemente oprima Next para 

continuar con el proceso. 

 Lenguaje del Sistema: La siguiente selección que debe hacer es 

sobre el idioma que desea para su proceso de instalación y 

sistema, puede elegir castellano (Spanish). 

 Configuración de Teclado: Seleccione el tipo de teclado en base 

a su sistema; Español si posee un teclado con tecla eñe y 

caracteres latinos, o bien, estadounidense de lo contrario. 

 Tipo de Instalación (Actualización, Escritorio personal, 

Estación de Trabajo, Servidor, Personalizada): Seguido, será 

realizado un proceso de auto-detección para determinar si posee 

una instalación pre-existente de CentOS, de encontrarse será 

presentado con una opción de actualización, de lo contrario, podrá 

elegir entre 4 modalidades: Escritorio Personal, Estación de 

Trabajo, Servidor o Personalizada, cada una de éstas presenta 

una breve descripción de su funcionamiento. Para el caso de esta 

guía, se asumirá una configuración de Servidor, ya que CentOS se 

caracteriza por su estabilidad en esta área, tomar en cuenta solo 

instalar los paquetes necesarios y que se van a utilizar según el 

tipo de servicio que se quiere levantar. 



   

 Partición de Disco Duro: Posteriormente, debe realizar el 

particionamiento de su disco duro, CentOS le ofrece dos 

alternativas para llevar acabo este proceso. 

 Particionamiento Automático: Como su nombre lo implica, 

CentOS realiza el particionamiento del disco duro a dimensiones 

pre-determinadas, sin embargo, esto implica generalmente que 

debe borrar toda la información existente en su disco duro. 

 Partición manual con Disk Druid: Para usuarios con amplio 

conocimiento del proceso de partición, pueden optar por hacer su 

propia distribución de espacio. 

 Administrador de Arranque ("Boot Loader"): Posteriormente 

debe confirmar la instalación del administrador de arranque ("Boot 

Loader") GRUB; si CentOS será el único sistema operativo 

instalado en su equipo, este paso no debe ser de mayor 

trascendencia. Sin embargo, si posee más de un disco duro, o 

bien, además de CentOS existirá otro sistema operativo, esta 

configuración tiene implicaciones en la manera que es inicializado 

su sistema. 

 Configuración de Red: Seguido debe indicar los parámetros para 

acceso a red, ya sea manualmente con información de nodos IP y 

DNS, o bien, indicando una configuración automática vía DHCP. 



   

 Configuración Corta fuegos ("Firewall"): Aquí debe especificar 

si desea instalar un mecanismo de "Firewall" para proteger su 

sistema. De ser así, también tiene la opción de habilitar 

determinados servicios para que éstos no sean afectados por el 

"Firewall", tales como: SSH, Servidores Web, Servidores de 

Correo y FTP. 

 Idiomas adicionales para Sistema: Esta consola le permitirá 

definir idiomas alternos para su sistema, además del seleccionado 

en primeras instancias. 

 Zona Horaria del Sistema: Aquí debe definir la zona horaria para 

su instalación. 

 Definición de usuario raíz (root): Posteriormente debe indicar 

una contraseña para el usuario raíz ("root") del sistema, como su 

nombre lo indica, éste será el usuario maestro de la instalación y 

tendrá control absoluto de acceso sobre toda aplicación en 

CentOS. 

 Selección de Aplicaciones/ Paquetes: En esta consola tiene la 

opción de elegir la serie de aplicaciones que serán instalados, por 

"default" se encontraran seleccionados una serie de paquetes que 

corresponden a una configuración típica de servidor, esto debido a 

que con anterioridad fue seleccionado este tipo de instalación. 



   

 Selección de Aplicaciones/Paquetes: Seleccionadas las 

aplicaciones, al oprimir el botón Siguiente iniciará la instalación de 

aplicaciones, dependiendo de su Hardware, este paso puede 

demorar entre 20 o 40 minutos. Asegúrese también de tener cerca 

de su PC los discos de instalación y no dejarla desatendida, ya 

que durante este proceso necesitará colocar los distintos CD-

ROM's conforme los requiera su instalación. 

 Ultimo paso: Ha terminado de instalar satisfactoriamente CentOS 

Linux. Ahora sólo debe reiniciar su sistema para entrar a su 

ambiente Linux!  

 

1.1.3 Instalación de paquetes adicionales 

 

Luego de haber instalado la distribución de Linux, se instalaran 

paquetes adicionales que me van a permitir levantar un túnel VPN, 

además, del paquete que me permita compartir archivos, en este caso 

los paquetes a utilizarse son el Openswan y Samba (Ver Pág. 8). 

 

 



   

Para esto deberemos verificar la versión del Kernel, procesador y 

nombre del sistema de la distribución instalada con el siguiente 

comando: 

uname -a   

 

Para proceder a descargar los paquetes antes mencionados se puede 

proceder de 2 maneras utilizando  el servicio de Internet. 

 

Realizando una actualización del sistema y descargando los paquetes  

desde una ventana de comandos colocando lo siguiente: 

   yum update 

 

O descargándolos directamente de la Web ingresando a sitios que me 

permitan descargar los paquetes RPM, a continuación se recomienda 

el siguiente sitio Web: http://rpmfind.rediris.es/ 

 Actualización del Kernel: 

kernel-2.6.9-42.0.10.EL.i686.rpm 

kernel-devel-2.6.9-42.0.10.EL.i686.rpm 

  

  

 



   

Instalación del servicio Samba, el paquete samba swat va a permitir una 

administración por vía Web. 

 samba-3.0.10-1.4E.11.i386.rpm 

 samba-client-3.0.10-1.4E.11.i386.rpm 

 samba-common-3.0.10-1.4E.11.i386.rpm 

 samba-swat-3.0.10-1.4E.11.i386.rpm 

 

Instalación del paquete Openswan que me va a permitir configurar la 

VPN. 

openswan-2.4.7-27.el4.at.i386.rpm 

openswan-kmdl-2.6.9-42.0.10.EL-2.4.7-27.el4.at.i686.rpm 

 

Una vez descargado el RPM se instala de la siguiente manera desde 

una ventana de comandos: 

  rpm –hiv nombre_paquete.rpm 

 

Para verificar los paquetes instalados digite: 

  rpm –qa nombre_paquete.rpm 

 

 

 

 



   

1.2 Configuración de Servicios 

 

1.2.1 Configuración del Servicio Samba (SMB) 

 

 Se necesita tener instalados los paquetes anteriormente mencionados: 

 samba:   Servidor SMB 

 samba-client:  Cliente para el protocolo SMB 

 samba-common: Ficheros necesarios para cliente y servidor 

 

 Consultar si dichos paquetes ya se encuentran instalados: 

  rpm –qa <samba><samba-client><samba-common> 

 

 Es necesario sincronizar el servidor samba con los usuarios Windows 

por  lo que se procede de la siguiente manera, si en el usuario 

Windows  existe una cuenta ventas con contraseña 01ventas en 

samba bebería  haber una con el mismo usuario y la misma 

contraseña y se deberá  definir /sbin/nologin o bien /bin/false como 

interprete de mandatos para la  cuenta de usuario involucrada. 

 Para crear una cuenta de usuario se deberá digitar en la ventana de 

comandos: 

   useradd -s /sbin/nologin usuario-windows 

 smbpasswd -a usuario-windows 



   

 

Debemos añadir entonces el nombre que hayamos elegido asociado a 

la dirección IP que se tenga dentro de la red local. Opcionalmente 

podrá añadir también los nombres y dirección IP del resto de las 

máquinas que conformen la red local.  

 

La separación de espacios se hace con un tabulador. Ejemplo: 

 127.0.0.1 localhost 

 192.168.1.5 maquinalinux 

 192.168.1.6 isaac 

 192.168.1.7 finanzas 

 192.168.1.8 ventas 

Opcionalmente puede establecer con el parámetro netbios name otro 

nombre distinto para el servidor si acaso fuese necesario, pero 

siempre tomando en cuenta que dicho nombre deberá corresponder 

con el establecido en el fichero /etc/samba/lmhosts: 

netbios name = maquinalinux 

 

 

 



   

Modifique el fichero /etc/samba/smb.conf con cualquier editor de 

texto.  

Con los siguientes parámetros: 

 workgroup = MIGRUPO 

 hosts allow = 192.168.1. 127. 

 netbiosname = maquinalinux 

 server string = comentario 

 interfaces = 192.168.1.254/24 

 

Definir carpetas: 

 [Lo_que_sea] 

          comment = Comentario que se le ocurra 

          path = /cualquier/ruta/que/desee/compartir 

 

Reiniciar el servicio utilizando la siguiente línea: 

 service smb restart 

 

 

 



   

En las configuraciones del Firewall dar paso a los puertos TCP 138, 

139 y 445 en la configuración del Iptables. 

iptables -A INPUT -p tcp --sport 138 --dport 138 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 138 --dport 138 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --sport 139 --dport 139 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 139 --dport 139 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p tcp --sport 445 --dport 445 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p tcp --sport 445 --dport 445 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p 138 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p 138 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p 139 -j ACCEPT  

iptables -A OUTPUT -p 139 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p 445 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p 445 -j ACCEPT 

 

 

 



   

1.2.2 Configuración del servicio Openswan 

 

Se necesita instalar el paquete del Openswan tomando como 

referencia la versión del kernel y la distribución de Linux que se esta 

utilizando esto debe de ser instalados en los 2 servidores. 

 openswan-2.4.7-27.el4.at.i386.rpm 

 openswan-kmdl-2.6.9-42.0.10.EL-2.4.7-27.el4.at.i686.rpm 

 

Así mismo verificar si el paquete ha sido instalado, vale acotar que se 

necesitan 2 interfaces de red y que se encuentren configurados, uno 

con el direccionamiento IP que me permita realizar el túnel y la 

segunda con el direccionamiento IP de la red Lan a la que deseamos 

llegar. 

 

Es necesario conocer que los archivos que se deberán modificar se 

encuentran dentro del directorio /etc, dichos archivos son ipsec.conf e 

ipsec.secrets. 

 

 



   

Antes de modificar los archivos mencionados se debe respaldar de la 

siguiente manera. 

cp /etc/ipsec.conf  /etc/ipsec.conf.org 

cp /etc/ipsec.secrets  /etc/ipsec.secrets.org 

 

1.2.2.1 Generar certificados (configuración ipsec.secrets) 

 

Tanto del lado derecho como del izquierdo, para esto dichos 

certificados se guardarán en el archivo ipsec.secrets esto se debe de 

realizar en los servidores de cada lado. 

Recomendación darle una longitud a la llave al momento de generar 

el certificado, lo recomendable es una llave de 256 bits 

ipsec newhostkey - -output ipsec.secrets - - bits 256 

 

 

 



   

Luego de haber generado el certificado dentro del archivo 

ipsec.secrets se guardaría información parecida a la siguiente: 

 

Vale acotar que los archivos donde se guardan los certificados son 

completamente distintos en cada uno de los servidores lo único que 

tienen en común dichos archivos es la línea en la cual se debe digitar 

la dirección IP tanto del servidor izquierdo como el derecho seguido 

entre comillas por la llave pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: RSA { 
 # RSA 2192 bits   vpn1.localdomain   Sat Apr 14 16:42:17 2007 

 # for signatures only, UNSAFE FOR ENCRYPTION 
 #pubkey=0sAQOKferuXpLLzOGGQsBO  
 Modulus: 0x8a7deaee5e92cbcce1864 

 PublicExponent: 0x03 
 # everything after this point is secret 
 PrivateExponent: 0x1714fc7d0fc321f77aebb5 

 Prime1: 0xd995cb5066abc315e92270053d0dfc4 
 Prime2: 0xa2f1575d29a63720b3a4e96e1d19d6a 
 Exponent1: 0x910e878aef1d2cb94616f558d35e 

 Exponent2: 0x6ca0e4e8c66ecf6b226df0f41366 
 Coefficient: 0x85c30a8b59c3aeb75d5e9d5690 

 } 

# do not change the indenting of that "}" 

#Colocar esta nueva línea al final del archivo 

200.124.235.198 200.135.239.165 PSK : “llave publica” 



   

1.2.2.2 Redes del Túnel (configuración ipsec.conf) 

 

Configurar ipsec.conf y copiar el mismo archivo en el servidor del otro 

extremo, el archivo quedaría de la siguiente manera. 

 

 

Iniciar el servicio digitando. 

service ipsec Start 

 

Revisar el Log de eventos 

tail -f /var/log/secure 

 

# /etc/ipsec.conf - Openswan IPsec configuration file 
# Manual:     ipsec.conf.5 

# Please place your own config files in /etc/ipsec.d/ ending in .conf 
Version 2.0 # conforms to second version of ipsec.conf 
specification 

# basic configuration 
config setup 
# Debug-logging controls:  "none" for (almost) none, "all" for lots. 

# klipsdebug=none 
# plutodebug="control parsing" 
nat_traversal=yes 

# # # Añadir las siguientes líneas 
conn vpn 
 left=IP pública del servidor de la izquierda 

 leftsubnet=red Lan de la izquierda 
 right= IP pública del servidor de la derecha 
 rightsubnet= red Lan de la derecha 

 authby=secret 
       auto=start 

include /etc/ipsec.d/*.conf 



   

Verificar si el túnel esta levantado: 

 service ipsec status 

 

Una vez levantado el túnel probar realizando ping desde la red 

izquierda a la red derecha 

 

Se debería dar paso a los siguientes puertos en la configuración del 

Iptables. 

 

 

 

 

 

iptables -A INPUT -p udp --sport 50 --dport 50 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p udp --sport 50 --dport 50 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p udp --sport 51 --dport 51 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p udp --sport 51 --dport 51 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p 50 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p 50 -j ACCEPT 

iptables -A INPUT -p 51 -j ACCEPT 

iptables -A OUTPUT -p 51 -j ACCEPT 



   

1.3 Instalación del sistema de sincronización de archivos 

 

1.3.1 Requerimientos de Hardware 

 

Se va a requerir de dos estaciones de trabajo con sistema operativo 

Windows una de cada lado del túnel o puntos remotos llamados 

propiamente, donde va a encontrarse instalado el sistema de 

sincronización de archivos llamado J2FVPN desarrollado por el 

personal del Grupo 11 del Seminario de Graduación paralelo “A”. 

Vale acotar que el administrador de red de la organización va a llevar 

el control del intercambio de archivos. 

Hardware recomendado para operar: 

 Memoria RAM: 512 MB – 256 MB (Mínimo).  

 Espacio en Disco Duro: 100 MB (Mínimo)  

 Procesador: Intel Pentium IV/Celeron, AMD K6/III, AMD Duron, 

AMD Athlon/XP/MP.  

 Unidad de CD ROM. 

 Tarjetas de red: 1 por equipo. 

 



   

1.3.2 Requerimientos de Software 

 

 Se detalla a continuación los requerimientos de software para las 

 estaciones de trabajo que van a tener instalado el software J2FVPN. 

 Sistema operativo Windows XP  

 Java Virtual Machine (JRE) Versión 5.0 mínimo 

 Paquete del software J2FVPN 

 

En caso de no tener la maquina virtual de Java se puede descargar la 

misma del Internet, o en el caso de querer realizar una modificación al 

software en la red también se encuentran editores de descarga 

gratuita, se proporciona los direcciones donde se puede bajar el 

software necesario para que el sistema pueda trabajar sin ningún 

inconveniente. 

Link para descargar la máquina virtual. 

http://www.java.com/es/download/manual.jsp 

 



   

1.4 Código fuente clases principales 

 

1.4.1 La clase Receptor (Servidor) 

 

La clase receptor o también llamada servidor para nuestra explicación 

es la que se va a correr en primera instancia y va a estar escuchando 

o esperando alguna respuesta del cliente, para esto se utiliza un 

puerto que se va a encontrar siempre fijo y que solo va a ser cambiado 

a nivel de programación. 

 

Vale acotar que dicha clase dejara de escuchar a los clientes una vez 

que se haya cerrado la misma con el botón salir que aparece en la 

aplicación, a continuación código de la clase. 

 
 
public class Receptor extends Thread{ 
 public String strDirectorio; 
 public int intPuerto=8752; 
  public void run() { 
   TransporteArchivo t = new TransporteArchivo(); 
  t.startServicio(intPuerto,strDirectorio); 
  } 
  public void close() { 
   TransporteArchivo t = new TransporteArchivo(); 
  try { 
   t.detener(intPuerto); 
  } catch (Exception e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  } 
} 



   

1.4.2 La clase Emisor (Cliente) 

 

La clase Emisor también llamada cliente es la que va a establecer 

conectividad con la clase Receptor sea por dirección IP o por nombre 

de la PC en este caso del que tiene la aplicación servidor, además, 

analiza y verifica que la conexión entre cliente y servidor siempre se 

mantenga arriba y una vez que se haya realizado la transferencia de 

archivos se cierra a espera de que se la invoque nuevamente para 

realizar la operación de transferencia, dentro de esta clase también 

existen métodos que me van a llevar el control de errores como de las 

de conexión exitosa o fallida, a continuación código de la clase.  

 

import java.io.File; 
import java.net.InetAddress; 
import java.util.StringTokenizer; 
import com.bean.Conexion; 
import com.util.Utility; 
public class Emisor { 
public int COD_MENSAJE=Utility.OK; 
public  File[ ] analizar(Conexion inConConexion,int inIntPuerto,String  
inStrDirectorio){ 
 COD_MENSAJE=Utility.OK; 
 TransporteArchivo t = new TransporteArchivo(); 
 File [ ] lista = null; 
 try { 
 InetAddress loIneDireccion =  t.ineBuscarPC(inConConexion); 
 COD_MENSAJE=t.COD_MENSAJE; 



   

 

  if(COD_MENSAJE==Utility.OK){ 
  lista = t.analizar(loIneDireccion,8752,inStrDirectorio); 
  COD_MENSAJE = t.COD_MENSAJE; 
  } 
  } catch (Exception e) { 
 if(e.getMessage().equals("Connection timed out: connect")){ 
  System.out.println("No se pudo estabecer conexion con  
  "+inConConexion.getStrNombre()); 
   
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_SERVIDORNODISPONIBLE; 
 }else{ 
  if(e.getMessage().equals("Connection refused: connect")) 
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_SERVIDORNODISPONIBLE; 
 else System.out.println(e.getMessage()); 
  } 
 } 
 return lista; 
 } 
public  void sincronizar(Conexion inConConexion,int     
 inIntPuerto,String  
 inStrDirectorio){ 
  COD_MENSAJE=Utility.OK; 
  TransporteArchivo t =new TransporteArchivo(); 
 try { 
 InetAddress loIneDireccion =  t.ineBuscarPC(inConConexion); 
   COD_MENSAJE=t.COD_MENSAJE; 
if(COD_MENSAJE==Utility.OK){ 

if(inStrDirectorio!=null && inStrDirectorio.length()>0){ 
 t.sincronizar(loIneDireccion,8752,inStrDirectorio,inConConexion); 
}else{ 
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_SELECCIONDIRECTORIO; 
 } 
} 
 
 } catch (Exception e) { 
 if(e.getMessage().equals("Connection timed out: connect")){ 
  System.out.println("No se pudo estabecer conexion con  
  "+inConConexion.getStrNombre()); 
   
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_SERVIDORNODISPONIBLE; 
 }else{ 
  if(e.getMessage().equals("Connection refused: connect")) 
    
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_SERVIDORNODISPONIBLE; 
  else System.out.println(e.getMessage()); 
  } 
 } 

 



   

 

 

 

1.4.3 La clase Utility 

 
 } 
public  void eliminar(Conexion inConConexion,int inIntPuerto,String  
inStrNombreArchivo){ 
  COD_MENSAJE=Utility.OK; 
  TransporteArchivo t =new TransporteArchivo(); 
if(inStrNombreArchivo!=null && inStrNombreArchivo.length()>0){ 
inStrNombreArchivo = obtenerNombreArchivo(inStrNombreArchivo); 
 try { 
 InetAddress loIneDireccion =  t.ineBuscarPC(inConConexion); 
if(loIneDireccion!=null && loIneDireccion.getHostName()!=null &&  
!loIneDireccion.getHostName().equals("null")){ 
    t.eliminar(loIneDireccion,8752,inStrNombreArchivo); 
  String loStrLog = Utility.cargaLogSincronizacion(); 
  loStrLog +="\nElimino "+inStrNombreArchivo+" en  
  "+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
    
 Utility.crearArchivo("./com/config/sincronizacion.log",loStrLog); 
 } 
} catch (Exception e) { 
if(e.getMessage().equals("Connection timed out: connect")){ 
System.out.println("No se pudo estabecer conexion con  
"+inConConexion.getStrNombre()); 
}else{ 
 if(e.getMessage().equals("Connection refused: connect")) 
  System.out.println("El servidor no esta disponible"); 
 else System.out.println(e.getMessage()); 
 } 
} 
}else{ 
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_SELECIONARCHIVO; 
 } 
} 
private String obtenerNombreArchivo(String inStrNombreArchivo){ 
 String loStrRetorno = inStrNombreArchivo; 
if(loStrRetorno.indexOf(".")>0){ 
loStrRetorno = loStrRetorno.substring(0,loStrRetorno.indexOf(".")+1); 
String loStrTemp =  
inStrNombreArchivo.substring((inStrNombreArchivo.indexOf(".")+1),inStrNombreArchivo.l
ength()); 
 loStrRetorno += loStrTemp.substring(0,loStrTemp.indexOf(" ")); 
  } 
 return loStrRetorno; 
 } 
} 
 



   

 

En la clase Utility se van a encontrar los métodos que van a guardar 

los archivos como objetos dentro de un vector temporal antes de ser 

transmitidos los archivos hacia el cliente, a continuación código de la 

clase. 

 

  

package com.util; 
import java.io.BufferedOutputStream; 
import java.io.BufferedReader; 
import java.io.File; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.FileReader; 
import java.io.IOException; 
import java.io.InputStreamReader; 
import java.text.ParsePosition; 
import java.text.SimpleDateFormat; 
import java.util.Date; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Locale; 
import java.util.Properties; 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.util.Vector; 
import com.bean.Conexion; 
public class Utility { 
public static final int OK=0; 
public static final int ERROR_IP_DIRECCION=1; 
public static final int ERROR_SERVIDORNODISPONIBLE=2; 
public static final int ERROR_SELECCIONDIRECTORIO=3; 
public static final int ERROR_FORMULARIO=4; 

public static final int ERROR_PCNOVALIDO=5; 
public static final int ERROR_SELECIONARCHIVO=6; 
public static final int ERROR_CONEXION=7; 
public static final int ERROR_LOGIN=8; 
public static final String strFormatoFecha = "yyyy-MM-dd"; 
public static final String strFormatoHoraBase = "HH:mm:ss"; 
public static void crearArchivo(String inStrNombreArchivo,String  
strContenidoDeFile){ 
 File archivoTemporal = new File(inStrNombreArchivo); 
try { 
FileOutputStream flujoArchivo = new FileOutputStream(archivoTemporal); 
BufferedOutputStream flujoSalidaArchivo = new  

 



   

 

BufferedOutputStream(flujoArchivo); 
 flujoSalidaArchivo.write(strContenidoDeFile.getBytes()); 
 flujoSalidaArchivo.close(); 
} catch (IOException e) { 
  System.out.println(e); 

 
   } 
} 
public static void guardaArchivo( Vector inVecConexion,Conexion  
inConConexion){ 
  String loStrContenidoArchivo = ""; 
  Enumeration loEnuConexion = inVecConexion.elements(); 
 while(loEnuConexion.hasMoreElements()){ 
 Conexion loConConexion =(Conexion)loEnuConexion.nextElement(); 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrNombre()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrDireccion()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrNombrePc()+";\n"; 
} 
 loStrContenidoArchivo +=inConConexion.getStrNombre()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=inConConexion.getStrDireccion()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=inConConexion.getStrNombrePc()+";\n"; 
 String loStrLog = cargaLogConexiones(); 
    loStrLog +="CREO "+inConConexion.getStrNombre()+"   
"+getStrHoyFormateado()+" "+getStrHoraFormateada()+"\n"; 
    crearArchivo("./com/config/conexion.ini",loStrContenidoArchivo); 
    crearArchivo("./com/config/conexion.log",loStrLog); 
} 
public static void modificoArchivo( Vector inVecConexion,Conexion  
inConConexion){ 
 String loStrContenidoArchivo = ""; 

Enumeration loEnuConexion = inVecConexion.elements(); 
while(loEnuConexion.hasMoreElements()){ 
 Conexion loConConexion =(Conexion)loEnuConexion.nextElement(); 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrNombre()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrDireccion()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrNombrePc()+";\n"; 
} 
 String loStrLog = cargaLogConexiones(); 
 loStrLog +="MODIFICO "+inConConexion.getStrNombre()+"   
 "+getStrHoyFormateado()+" "+getStrHoraFormateada()+"\n"; 
crearArchivo("./com/config/conexion.ini",loStrContenidoArchivo); 
crearArchivo("./com/config/conexion.log",loStrLog); 
} 
public static void eliminaElementoArchivo( Vector inVecConexion,Conexion  
inConConexion){ 
 String loStrContenidoArchivo = ""; 
  if(!inVecConexion.isEmpty()){ 
  inVecConexion.remove(inConConexion); 
  Enumeration loEnuConexion = inVecConexion.elements(); 

 



   

          

while(loEnuConexion.hasMoreElements()){ 
 
Conexion loConConexion =(Conexion)loEnuConexion.nextElement(); 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrNombre()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrDireccion()+";"; 
 loStrContenidoArchivo +=loConConexion.getStrNombrePc()+";\n"; 
 } 
 
} 
 String loStrLog = cargaLogConexiones(); 
 loStrLog +="ELIMINO "+inConConexion.getStrNombre()+"   
 "+getStrHoyFormateado()+" "+getStrHoraFormateada()+"\n"; 
     crearArchivo("./com/config/conexion.ini",loStrContenidoArchivo); 
     crearArchivo("./com/config/conexion.log",loStrLog); 
 } 
  
 public Vector cargaConfiguracion() { 
  Vector loVecRetorno = new Vector(); 
  FileReader entrada=null; 
        
 StringBuffer str=new StringBuffer(); 
         try  { 
            entrada=new FileReader("./com/config/conexion.ini"); 
            int c; 
            while((c=entrada.read())!=-1){ 
                str.append((char)c); 
            } 
        
 }catch (IOException ex) {ex.printStackTrace();} 
 
      StringTokenizer st = new StringTokenizer(str.toString(),"\n"); 
       while (st.hasMoreTokens()) { 
           String loStrFila = st.nextToken(); 
           StringTokenizer st2 = new StringTokenizer(loStrFila,";"); 
           while(st2.hasMoreTokens()){ 
            Conexion loConConexion=  new Conexion(); 
            loConConexion.setStrNombre(st2.nextToken()); 
 loConConexion.setStrDireccion(st2.nextToken()); 
            loConConexion.setStrNombrePc(st2.nextToken()); 
            //st2.nextToken(); 
            loVecRetorno.addElement(loConConexion); 
           } 
       } 
       return loVecRetorno; 
} 
 public static String cargaLogConexiones() { 
  FileReader entrada=null; 
         StringBuffer str=new StringBuffer(); 
 



   

             

         try  { 
            entrada=new FileReader("./com/config/conexion.log"); 
            int c; 
            while((c=entrada.read())!=-1){ 
                str.append((char)c); 
            } 
       }catch (IOException ex) {ex.printStackTrace();} 
       return str.toString(); 
} 
public static String cargaLogSincronizacion() { 
  FileReader entrada=null; 
         StringBuffer str=new StringBuffer(); 
         try  { 
            entrada=new FileReader("./com/config/sincronizacion.log"); 
            int c; 
            while((c=entrada.read())!=-1){ 
                str.append((char)c); 
            } 
       }catch (IOException ex) {ex.printStackTrace();} 
       return str.toString(); 
} 
public static String cargaLogSincronizacionTransaccion() { 
  FileReader entrada=null; 
         StringBuffer str=new StringBuffer(); 
         try  { 
            entrada=new FileReader("./com/config/sincronizaciontemp.log"); 
            int c; 
            while((c=entrada.read())!=-1){ 
                str.append((char)c); 
            } 
       }catch (IOException ex) { 
 ex.printStackTrace( );} 
        return str.toString( ); 
 } 
 public static String[ ] cargaLogConexionesView( ) { 
  String loStrRetorno[ ]=null; 
  FileReader entrada=null; 
         StringBuffer str=new StringBuffer( ); 
         try  { 
entrada=new FileReader("./com/config/conexion.log"); 
            int c; 
            while((c=entrada.read( ))!=-1){ 
                str.append((char)c); 
            } 
       }catch (IOException ex) { 
 ex.printStackTrace( );} 
       StringTokenizer st = new StringTokenizer(str.toString( ),"\n"); 
       loStrRetorno = new String[st.countTokens( )]; 
 



   

 

       int i=0; 
       while (st.hasMoreTokens( )) { 
           loStrRetorno[i]=st.nextToken( ); 
           i++; 
       } 
       return loStrRetorno; 
 } 
 public static String[] cargaLogSincronizacionView( ) { 
  String loStrRetorno[ ]=null; 
  FileReader entrada=null; 
         StringBuffer str=new StringBuffer( ); 
         try  { 
            entrada=new FileReader("./com/config/sincronizacion.log"); 
            int c; 
            while((c=entrada.read())!=-1){ 
                str.append((char)c); 
            } 
       }catch (IOException ex) {ex.printStackTrace();} 
       StringTokenizer st = new StringTokenizer(str.toString(),"\n"); 
       loStrRetorno = new String[st.countTokens()]; 
       int i=0; 
       while (st.hasMoreTokens()) { 
           loStrRetorno[i]=st.nextToken(); 
           i++; 
       } 
       return loStrRetorno; 
 } 
 public String[ ] convertirVectorConexion(Vector inVecConexiones){ 
  String loStrRetorno[ ]= new String[inVecConexiones.size()]; 
  Enumeration loEnuConexiones = inVecConexiones.elements(); 
  int i=0; 
while(loEnuConexiones.hasMoreElements( )){ 
Conexion loConConexion = (Conexion)loEnuConexiones.nextElement(); 
  loStrRetorno[i]= loConConexion.getStrNombre(); 
   i++; 
 } 
  return loStrRetorno; 
} 
public Conexion conBuscarXNombre(Vector inVecConexion, String loStrNombre){ 
 Conexion loConRetorno= new Conexion(); 
 Enumeration loEnuConexion = inVecConexion.elements(); 
while(loEnuConexion.hasMoreElements( )){ 
  loConRetorno = (Conexion)loEnuConexion.nextElement(); 
if(loConRetorno.getStrNombre( ).equalsIgnoreCase(loStrNombre)) 
 break; 
} 
  return loConRetorno; 
} 
 public static String getStrHoyFormateado() { 
 String loStrRetorno =""; 
 SimpleDateFormat loFormatter = 
 new SimpleDateFormat(strFormatoFecha, new Locale("en", "US")); 
 loStrRetorno = loFormatter.format(new Date()); 
 return loStrRetorno; 
 



   

 

 

 } 
 public static String getStrHoyFormateado(Date inDate) { 
  String loStrRetorno =""; 
 SimpleDateFormat loFormatter = 
 new SimpleDateFormat(strFormatoFecha, new Locale("en", "US")); 
  loStrRetorno = loFormatter.format(inDate); 
  return loStrRetorno; 
 } 
 public static String getStrHoraFormateada() { 
 String loStrRetorno =""; 
 SimpleDateFormat loFormatter = 
 new SimpleDateFormat(strFormatoHoraBase, new Locale("en", "US")); 
 loStrRetorno = loFormatter.format(new Date()); 
 return loStrRetorno; 
 } 
 public static String getStrHoraFormateada(Date inDate) { 
 String loStrRetorno =""; 
 SimpleDateFormat loFormatter = 
 new SimpleDateFormat(strFormatoHoraBase, new Locale("en", "US")); 
 loStrRetorno = loFormatter.format(inDate); 
 return loStrRetorno; 
 } 
 
public Properties proCargarPropiedades() { 
        Properties loProPropiedadesRetorno = new Properties(); 
         try { 
loProPropiedadesRetorno.load(getClass().getResourceAsStream("../config/segur.ini")); 
      } //fin de try 
        catch (Exception exc) { 
          loProPropiedadesRetorno.list(System.out); 
        } //fin de catch 
         return loProPropiedadesRetorno; 
    } 
public int login(String inStrUsuario,String inStrClave){ 
  int loIntCodigoError=OK; 
  Properties loDatos= proCargarPropiedades(); 
  System.out.println(loDatos.getProperty("user")); 
  System.out.println(loDatos.getProperty("pass")); 
 if(!inStrUsuario.equals(loDatos.getProperty("user")) ||  
 !inStrClave.equals(loDatos.getProperty("pass"))){ 
   loIntCodigoError=ERROR_LOGIN; 
  } 
   return loIntCodigoError; 
  } 
} 
 

 

 



   

1.4.4 La clase TransporteArchivo 

 

En esta clase se realiza la consolidación de archivos en la carpeta 

local compara el vector local y el remoto y verifica que no haya 

redundancia en los archivos ya que esto demoraría la transferencia a 

continuación código de la clase. 

   

 

import java.awt.Color; 
import java.io.*; 
import java.net.Inet4Address; 
import java.net.InetAddress; 
import java.net.ServerSocket; 
import java.net.Socket; 
import java.net.UnknownHostException; 
import java.nio.channels.FileChannel; 
import java.util.Date; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.Vector; 
import javax.swing.JTextArea; 
import com.bean.Conexion; 
import com.bean.Nodo; 
import com.util.Directorio; 
import com.util.Utility; 
public class TransporteArchivo { 
public static final int IP=0; 
public static final int NAME_PC=1; 
public static final int ANALIZAR=1; 
public static final int SINCRONIZAR=2; 
public static final int ELIMINAR=3; 
public static final int DETENER=4; 
public int COD_MENSAJE=0; 
public String sincronizar(InetAddress inIneDireccion, int  
inIntPuerto,String inStrDirectorio,Conexion inConConexion) throws Exception  
{ 
  String loStrRetorno = ""; 



   

 

      

Socket cliente = new Socket(inIneDireccion, inIntPuerto); 
  try { 
  loStrRetorno += "Se establecio conexion con  
  "+inIneDireccion.getCanonicalHostName()+"\n"; 
   Directorio loDirDirectorio = new Directorio(); 
   Vector loVecNodoArchivosLocal =   
   loDirDirectorio.getNodoArchivos(inStrDirectorio); 
   OutputStream os = cliente.getOutputStream(); 
   InputStream is = cliente.getInputStream(); 
   ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(os); 
   ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(is); 
   String loStrAccion = String.valueOf(SINCRONIZAR); 
 // Escribir una petición en el socket 
  out.writeObject(loStrAccion); 
 // Recibir del socket la respuesta 

 Vector loVecNodoArchivosRemoto = (Vector)in.readObject(); 
 Vector 
loVecNodoArchivosConsolidado=loDirDirectorio.vecConsolidaCarpetas(loVecNodoArchiv
osLocal,loVecNodoArchivosRemoto,inConConexion); 
 // Escribir una petición en el socket 
  out.writeObject(loVecNodoArchivosConsolidado); 
  cliente.close(); 
Enumeration loEnuConsolidados =  loVecNodoArchivosConsolidado.elements(); 
while(loEnuConsolidados.hasMoreElements()){ 
 Nodo loNodNodo = (Nodo)loEnuConsolidados.nextElement(); 
 File loFilConsolidado = (File)loDirDirectorio.armaArchivo(loNodNodo); 
loFilConsolidado.setLastModified(loNodNodo.getLonFechaModificacion()); 
 System.out.println(loFilConsolidado.getName()); 
 FileInputStream fis = new FileInputStream(loFilConsolidado); 
 FileOutputStream fos = new  
 FileOutputStream(inStrDirectorio+"\\"+loFilConsolidado.getName()); 
 FileChannel canalFuente = fis.getChannel(); 
    FileChannel canalDestino = fos.getChannel(); 
     canalFuente.transferTo(0, canalFuente.size(), canalDestino); 
     fis.close(); 
     fos.close(); 
} 
} 
  catch (ClassNotFoundException e) { 
  if(e.getMessage().equals("Connection timed out: connect")){ 
  System.out.println("No se pudo establecer conexion con  
  "+inIneDireccion.getCanonicalHostName()); 
 }else{ 
  System.out.println(e.getMessage()); 
 } 
} 



   

  

System.out.println("ok...."); 
     return loStrRetorno; 
 
 } 
public File[ ] analizar(InetAddress inIneDireccion, int inIntPuerto,String  
inStrDirectorio) throws Exception { 
  File[ ] lista =null; 
  Socket cliente = new Socket(inIneDireccion, inIntPuerto); 
  try { 
   System.out.println("Se establecio conexion con  
"+inIneDireccion.getCanonicalHostName()+"\n"); 
   OutputStream os = cliente.getOutputStream(); 
   InputStream is = cliente.getInputStream(); 
   ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(os); 
   ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(is); 
   String loStrAccion=String.valueOf(ANALIZAR); 
   // Escribir una petición en el socket 
   out.writeObject(loStrAccion); 
   // Recibir del socket la respuesta 
   lista = (File[])in.readObject(); 
  cliente.close(); 
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
 if(e.getMessage().equals("Connection timed out: connect")){ 
  System.out.println( "No se pudo establecer conexion con  
  "+inIneDireccion.getCanonicalHostName()+"\n"); 
 }else{ 
  System.out.println(e.getMessage()+"\n"); 
 } 
 } 
     System.out.println("ok...."); 
     return lista; 
 } 
 public void eliminar(InetAddress inIneDireccion, int inIntPuerto,String  
inStrNombreArchivo) throws Exception { 
  Socket cliente = new Socket(inIneDireccion, inIntPuerto); 
   
 
try { 
 System.out.println("Se establecio conexion con  
 "+inIneDireccion.getCanonicalHostName()+"\n"); 
 OutputStream os = cliente.getOutputStream(); 
 InputStream is = cliente.getInputStream(); 
 ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(os); 
 ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(is); 
 String loStrAccion=String.valueOf(ELIMINAR); 
 // Escribir una petición en el socket 
 out.writeObject(loStrAccion); 
 // Recibir del socket la respuesta 
 System.out.println((String)in.readObject()); 
 out.writeObject(inStrNombreArchivo); 
cliente.close(); 



   

} catch (ClassNotFoundException e) { 
 
 
if(e.getMessage().equals("Connection timed out: connect")){ 
System.out.println( "No se pudo establecer conexion con  
"+inIneDireccion.getCanonicalHostName()+"\n"); 
}else{ 
  System.out.println(e.getMessage()+"\n"); 
 } 
} 
     System.out.println("ok...."); 
} 
public void detener(int inIntPuerto) throws Exception { 
 Socket cliente = new Socket(InetAddress.getLocalHost(), inIntPuerto); 
 System.out.println("Se establecio conexion con yo"); 
 OutputStream os = cliente.getOutputStream(); 
 InputStream is = cliente.getInputStream(); 
 ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(os); 
 ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(is); 
 String loStrAccion=String.valueOf(DETENER); 
 out.writeObject(loStrAccion); 
cliente.close(); 
   System.out.println("ok...."); 
} 
public void startServicio(int inIntPuerto,String inStrDirectorio) { 
  ServerSocket s; 
  boolean loBooSalir = false; 
  try { 
   s = new ServerSocket(inIntPuerto);//8752 
   while (!loBooSalir) { 
   System.out.println("Servidor listo....en :  
   "+InetAddress.getLocalHost()); 
  Socket miCliente = s.accept(); 
  try { 
   OutputStream os = miCliente.getOutputStream(); 
   InputStream is = miCliente.getInputStream(); 
   ObjectOutputStream out = new ObjectOutputStream(os); 
    ObjectInputStream in = new ObjectInputStream(is); 
    String loStrAccion = (String)in.readObject( ); 
    switch (Integer.parseInt(loStrAccion)) { 
 case ANALIZAR: 
  File carpeta1 = new File(new File(inStrDirectorio).getPath( )); 
   if (carpeta1.exists( ) && carpeta1.isDirectory( )) { 
     File[ ] lista = carpeta1.listFiles( ); 
       out.writeObject(lista); 
   } 
     break; 
 case SINCRONIZAR: 
  Directorio loDirDirectorio = new Directorio(); 
  Vector loVecNodoArchivosLocal =  
  loDirDirectorio.getNodoArchivos(inStrDirectorio); 
 // Escribir una petición en el socket 
  out.writeObject(loVecNodoArchivosLocal); 



   

// Recibir del socket la respuesta 
 Vector loVecNodoArchivosConsolidado = (Vector)in.readObject(); 
 Enumeration loEnuConsolidados =   
 loVecNodoArchivosConsolidado.elements(); 
 while(loEnuConsolidados.hasMoreElements()){ 
  Nodo loNodNodo = (Nodo)loEnuConsolidados.nextElement(); 
  File loFilConsolidado =  
  (File)loDirDirectorio.armaArchivo(loNodNodo); 
loFilConsolidado.setLastModified(loNodNodo.getLonFechaModificacion()); 
 System.out.println(loFilConsolidado.getName()); 
 FileInputStream fis = new FileInputStream(loFilConsolidado); 
 FileOutputStream fos = new  
FileOutputStream(inStrDirectorio+"\\"+loFilConsolidado.getName()); 
      FileChannel canalFuente = fis.getChannel(); 
      FileChannel canalDestino = fos.getChannel(); 
      canalFuente.transferTo(0, canalFuente.size(), canalDestino); 
      fis.close(); 
      fos.close(); 
} 
break; 
case ELIMINAR: 
 String loStrMensaje = "Envie el nombre del archivo"; 
 out.writeObject(loStrMensaje); 
 String loStrNombreArchivo = (String)in.readObject(); 
File archivo = new File(new  
File(inStrDirectorio).getPath()+"//"+loStrNombreArchivo); 
 if(archivo.exists()){ 
  archivo.delete(); 
 } 
  break; 
case DETENER: 
 loBooSalir=true; 
  break; 
   default: 
  break; 
 } 
  } catch (ClassNotFoundException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
   miCliente.close(); 
  System.out.println("archivo recibido ok...."); 
 } 
  } catch (IOException e) { 
  e.printStackTrace(); 
  } 
 } 
public InetAddress ineBuscarPC(Conexion inConConexion){ 
 InetAddress ineRetorno = null; 
 COD_MENSAJE=0; 
try { 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ineRetorno =   InetAddress.getByName(inConConexion.getStrNombrePc()); 
 } catch (UnknownHostException e) { 
try { 
ineRetorno =    
InetAddress.getByAddress(inConConexion.getStrDireccion().getBytes()); 
 } catch (UnknownHostException e1) { 
 COD_MENSAJE=Utility.ERROR_IP_DIRECCION; 
 } 
 } 
 return ineRetorno; 
 } 
public InetAddress ineBuscarPC(String inStrCadena,int inIntTipo,String  
inTexDetalle){ 
  InetAddress ineRetorno = null; 
 try { 
  switch (inIntTipo) { 
  case IP: 
   ineRetorno =   InetAddress.getByName(inStrCadena); 
   break; 
 case NAME_PC: 
 ineRetorno =   InetAddress.getByAddress(inStrCadena.getBytes()); 
 break; 
  default: 
  break; 
 } 
 } catch (UnknownHostException e) { 
  inTexDetalle += "Direccion incorrecta\n"; 
  } 
  return ineRetorno; 
 } 
} 
 
 



   

1.4.5 La clase Directorio 

La clase directorio va a mostrar los archivos consolidados del lado del 

cliente, se muestra código fuente de la clase. 

import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.BufferedOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.util.Date; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Iterator; 
import java.io.BufferedInputStream; 
import java.io.BufferedOutputStream; 
import java.io.File; 
import java.io.FileInputStream; 
import java.io.FileNotFoundException; 
import java.io.FileOutputStream; 
import java.io.IOException; 
import java.sql.Timestamp; 
import java.util.Date; 
import java.util.Enumeration; 
import java.util.HashSet; 
import java.util.Hashtable; 
import java.util.Iterator; 
import java.util.Set; 
import java.util.StringTokenizer; 
import java.util.TreeSet; 
import java.util.Vector; 
import javax.swing.JTextArea; 
import com.bean.Conexion; 
import com.bean.Nodo; 
public class Directorio { 
 



   

 
public class Directorio { 
 public static Vector getListaArchivos(String inStrDirectorio) { 
  File carpeta1 = new File(new File(inStrDirectorio).getPath()); 
  Vector loVecRetorno = new Vector(); 
  int cont = 0; 
  if (carpeta1.exists() && carpeta1.isDirectory()) { 
   String loStrListaArchivos = ""; 
   String loStrCarpeta = ""; 
loStrListaArchivos = listaArchivos(carpeta1, loStrListaArchivos,cont,  
loStrCarpeta, new File(inStrDirectorio).getPath()); 
StringTokenizer st = new StringTokenizer(loStrListaArchivos, "\n"); 
   Set set = new HashSet(); 
   while (st.hasMoreTokens()) { 
    set.add(st.nextToken()); 
   } 
   Set sortedSet = new TreeSet(set); 
   Iterator loIte = sortedSet.iterator(); 
   while (loIte.hasNext()) { 
    loVecRetorno.addElement((String) loIte.next()); 
   } 
  } 
 return loVecRetorno; 
} 
public  Vector getNodoArchivos(String inStrDirectorio) { 
File carpeta = new File(new File(inStrDirectorio).getPath()); 
Vector loVecNodoRetorno = new Vector(); 
Enumeration loEnuArchivos = archivos(carpeta).elements(); 
while(loEnuArchivos.hasMoreElements()){ 
 try { 
  File loFilFile = (File)loEnuArchivos.nextElement(); 
  Nodo loNodNodo =  new Nodo(); 
 loNodNodo.setStrNombreArchivo(loFilFile.getName()); 
 loNodNodo.setLonFechaModificacion(loFilFile.lastModified()); 
 loNodNodo.setVecDatos(new Vector()); 
 FileInputStream flujoArchivo; 
 flujoArchivo = new FileInputStream(loFilFile); 
 BufferedInputStream flujoEntradaArchivo =new  
 BufferedInputStream(flujoArchivo); 
  int dato; 
while ((dato = flujoEntradaArchivo.read()) != -1) { 
 loNodNodo.getVecDatos().addElement(Integer.valueOf(dato)); 
} //fin de while 
 



   

loNodNodo.setLonFechaModificacion(loFilFile.lastModified()); 
 loNodNodo.setVecDatos(new Vector()); 
 FileInputStream flujoArchivo; 
 flujoArchivo = new FileInputStream(loFilFile); 
BufferedInputStream flujoEntradaArchivo =new  
BufferedInputStream(flujoArchivo); 
  int dato; 
while ((dato = flujoEntradaArchivo.read()) != -1) { 
 loNodNodo.getVecDatos().addElement(Integer.valueOf(dato)); 
} //fin de while 
    flujoEntradaArchivo.close(); 
    loVecNodoRetorno.addElement(loNodNodo); 
   } catch (IOException e) { 
    e.printStackTrace(); 
   } 
  } 
  return loVecNodoRetorno; 
 } 
private static String listaArchivos(File inFilFile, String inStrCadena, int  
inCont, String inStrCarpeta, String inStrDirectorio) { 
  String loStrp = inFilFile.getPath( ); 
  if (inFilFile.isDirectory( )) { 
   File[ ] lista = inFilFile.listFiles( ); 
   for (int i = 0; i < lista.length; i++) { 
    File lopr = lista[i]; 
 System.out.println(lopr.getName()); 
 Timestamp ts = new Timestamp(lopr.lastModified()); 
   Date d = new Date(1,2,3,11,31,15); 
   d.setYear(106); 
  Timestamp ts2 = new Timestamp(d.getTime()); 
  System.out.println(new Date(ts.getTime())); 
  System.out.println(d); 
 System.out.println(ts.compareTo(ts2)); 
 inStrCadena = listaArchivos(lopr, inStrCadena,  
 inCont++,inFilFile.getName() + "/", inStrDirectorio); 
   } 
  } else { 
 if (!loStrp.equalsIgnoreCase(inStrDirectorio)) { 
    inStrCadena +=  inFilFile.getName() + "\n"; 
   } 
  } 
  return inStrCadena; 
 } 
 private static Vector archivos(File inFilCarpeta) { 
  Vector loVecArchivos = new Vector( ); 
  if (inFilCarpeta.exists( ) && inFilCarpeta.isDirectory( )) { 
   File[ ] lista = inFilCarpeta.listFiles( ); 
   for (int i = 0; i < lista.length; i++) { 
    File loArchivo = lista[i]; 
    loVecArchivos.addElement(loArchivo); 
   } 
  } 



   

  return loVecArchivos; 
 } 
public  Hashtable hasConsolidaCarpetas(Vector inVecArchivoLocal,Vector  
inVecarchivoRemoto,Conexion inConConexion){ 
 Hashtable loHasConsolidado = new Hashtable(); 
 Hashtable loHasLocal = hasArchivos(inVecArchivoLocal); 
 Hashtable loHasRemoto = hasArchivos(inVecarchivoRemoto); 
 String loStrLog = Utility.cargaLogSincronizacion(); 
String loStrLogTransaccion ="Conexion con  
"+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
loStrLog +="\nConexion con "+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
 Enumeration loEnuLocal =  loHasLocal.elements(); 
while(loEnuLocal.hasMoreElements()){ 
 Nodo loNodNodoLocal = (Nodo) loEnuLocal.nextElement(); 
 File loFilLocal = armaArchivo(loNodNodoLocal); 
loFilLocal.setLastModified(loNodNodoLocal.getLonFechaModificacion()); 
if(loHasRemoto.containsKey(loFilLocal.getName())){ 
 Nodo loNodoRemoto = (Nodo)    
 loHasRemoto.get(loFilLocal.getName()); 
  File loFilRemoto = (File)armaArchivo(loNodoRemoto); 
loFilRemoto.setLastModified(loNodoRemoto.getLonFechaModificacion()); 
Timestamp loTimTiempoLocal = new Timestamp(loFilLocal.lastModified());  
Timestamp loTimTiempoRemoto = new Timestamp(loFilLocal.lastModified()); 
   
 if(loTimTiempoLocal.compareTo(loTimTiempoRemoto)>0){ 
loHasConsolidado.put(loFilLocal.getName(),loNodNodoLocal); 
loStrLog += loFilLocal.getName()+"  : se actualizo en  
"+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
loStrLogTransaccion +=  loFilLocal.getName()+"  : se actualizo en  
"+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
}else{      
loHasConsolidado.put(loFilRemoto.getName(),loNodoRemoto); 
loStrLog += loFilLocal.getName()+"  : se actualizo localmente\n"; 
loStrLogTransaccion += loFilLocal.getName()+"  : se actualizo localmente\n"; 
} 
}else{ 
loHasConsolidado.put(loFilLocal.getName(),loNodNodoLocal); 
loStrLog += loFilLocal.getName()+"  : nuevo en "+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
loStrLogTransaccion += loFilLocal.getName()+"  : nuevo en  
"+inConConexion.getStrNombre()+"\n"; 
} 
 Enumeration loEnuRemoto =  loHasRemoto.elements(); 
while(loEnuRemoto.hasMoreElements()){ 
 Nodo loNodNodo = (Nodo) loEnuRemoto.nextElement(); 
if(!loHasConsolidado.containsKey(loNodNodo.getStrNombreArchivo())){ 
loHasConsolidado.put(loNodNodo.getStrNombreArchivo(),loNodNodo); 
loStrLog +=loNodNodo.getStrNombreArchivo()+"  : nuevo localmente\n"; 
loStrLogTransaccion += loNodNodo.getStrNombreArchivo()+"  : nuevo localmente\n"; 
   } 
  } 
Utility.crearArchivo("./com/config/sincronizacion.log",loStrLog); 



   

Utility.crearArchivo("./com/config/sincronizaciontemp.log",loStrLogTransaccion); 
  return loHasConsolidado; 
 } 
public  Hashtable hasConsolidaCarpetas(Vector inVecArchivoLocal,Vector 
inVecarchivoRemoto,String inCadenaLog){ 
 Hashtable loHasConsolidado = new Hashtable(); 
 Hashtable loHasLocal = hasArchivos(inVecArchivoLocal); 
 Hashtable loHasRemoto = hasArchivos(inVecarchivoRemoto); 
 Enumeration loEnuLocal =  loHasLocal.elements(); 
while(loEnuLocal.hasMoreElements()){ 
 Nodo loNodNodoLocal = (Nodo) loEnuLocal.nextElement(); 
File loFilLocal = armaArchivo(loNodNodoLocal); 
loFilLocal.setLastModified(loNodNodoLocal.getLonFechaModificacion()); 
if(loHasRemoto.containsKey(loFilLocal.getName())){ 
Nodo loNodoRemoto = (Nodo) loHasRemoto.get(loFilLocal.getName()); 
 File loFilRemoto = (File)armaArchivo(loNodoRemoto); 
loFilRemoto.setLastModified(loNodoRemoto.getLonFechaModificacion()); 
Timestamp loTimTiempoLocal = new Timestamp(loFilLocal.lastModified());  
Timestamp loTimTiempoRemoto = new Timestamp(loFilLocal.lastModified()); 
if(loTimTiempoLocal.compareTo(loTimTiempoRemoto)>0){ 
 loHasConsolidado.put(loFilLocal.getName(),loNodNodoLocal); 
 inCadenaLog +=loFilLocal.getName()+" local mas reciente \n"; 
}else{ 
 loHasConsolidado.put(loFilRemoto.getName(),loNodoRemoto); 
 inCadenaLog += loFilLocal.getName()+" remoto mas reciente \n"; 
 } 
}else{ 
 loHasConsolidado.put(loFilLocal.getName(),loNodNodoLocal); 
 inCadenaLog += loFilLocal.getName()+" nuevo en PC remota \n"; 
 } 
}//fin de while 
Enumeration loEnuRemoto =  loHasRemoto.elements(); 
while(loEnuRemoto.hasMoreElements()){ 
 Nodo loNodNodo = (Nodo) loEnuRemoto.nextElement(); 
if(!loHasConsolidado.containsKey(loNodNodo.getStrNombreArchivo())){ 
 loHasConsolidado.put(loNodNodo.getStrNombreArchivo(),loNodNodo); 
inCadenaLog +=loNodNodo.getStrNombreArchivo()+" nuevo en PC local \n"; 
  } 
 } 
  return loHasConsolidado; 
} 
public  Vector vecConsolidaCarpetas(Vector inVecArchivoLocal,Vector  
inVecarchivoRemoto,Conexion inConConexion){ 
 Vector loVecRetorno= new Vector(); 
Hashtable loHasConsolidado =  
hasConsolidaCarpetas(inVecArchivoLocal,inVecarchivoRemoto,inConConexion); 
 Enumeration loEnuConsolidado = loHasConsolidado.elements(); 
while(loEnuConsolidado.hasMoreElements()) 
loVecRetorno.addElement((Nodo)loEnuConsolidado.nextElement()); 
  return loVecRetorno; 
 } 



   

 

 

private Hashtable hasArchivos(Vector inVecArchivos){ 
  Hashtable loHasArchivos = new Hashtable(); 
 Enumeration loEnuLocal = 
 inVecArchivos!=null?inVecArchivos.elements():new  
Vector().elements(); 
while(loEnuLocal.hasMoreElements()){ 
  Nodo loNoNodo = (Nodo)loEnuLocal.nextElement(); 
  File loFilLocal = (File)armaArchivo(loNoNodo); 
loFilLocal.setLastModified(loNoNodo.getLonFechaModificacion()); 
  loHasArchivos.put(loFilLocal.getName(),loNoNodo); 
} 
  return loHasArchivos; 
 } 
 public  File armaArchivo(Nodo inNodNodo){ 
  File loFilFileRetorno = null; 
  File carpetaTemp= new File("\\temporal"); 
  if(!carpetaTemp.isDirectory()){ 
   carpetaTemp.mkdir(); 
  } 
  try { 
 File fileRecibido = new  
 File("\\temporal\\"+inNodNodo.getStrNombreArchivo()); 
  FileOutputStream flujoArchivo; 
  flujoArchivo = new FileOutputStream(fileRecibido); 
 BufferedOutputStream flujoSalidaArchivo = new  
 BufferedOutputStream(flujoArchivo); 
 Enumeration loEnuDatos= inNodNodo.getVecDatos().elements(); 
while (loEnuDatos.hasMoreElements()) { 
flujoSalidaArchivo.write(((Integer)loEnuDatos.nextElement()).intValue()); 
} //fin de while 
  flujoSalidaArchivo.close(); 
  loFilFileRetorno=fileRecibido; 
  } catch (IOException e) { 
   e.printStackTrace(); 
  } 
  carpetaTemp.delete(); 
  return loFilFileRetorno; 
 } 
 public static void main(String argv[]) { 
/*Directorio p = new Directorio(); 
Vector loVecArchivos =p.getArchivos("C:\\compartido"); 
Vector loVecArchivos2 =p.getArchivos("C:\\compartido2"); 
Hashtable arc= p.hasConsolidaCarpetas(loVecArchivos,loVecArchivos2); 
 Enumeration loEnuFrecuencia =  arc.keys(); 
 while (loEnuFrecuencia.hasMoreElements()) 
 System.out.println((String)loEnuFrecuencia.nextElement()); 
 } 
} 



   

 

 

 

 

 

 

 

CAPITULO 2 
 

 
 

2 MANUAL DE USUARIO 
 

 

 

2.1  Interacción con el sistema 

 

Al iniciar nuestro Sistema J2FVP aparecerá esta pantalla (Ver figura 1), 

donde se deberá ingresar el nombre del usuario administrador y su 

respectiva contraseña, luego de eso presionar el botón Ingresar o en otro 

caso la tecla tab hasta llegar a dicho botón y luego prsionar la tecla 

Enter, adicionalmente se tiene el botón Salir que nos servirá para 

escapar del sistema. 

 

Si hubiese un mal ingreso en los datos ya sea del nombre del Usuario o 

la Contraseña, respectivamente el Sistema mostrará el mensaje de error 



   

en una ventana indicando lo acontecido (Ver figura 2)  y volverá a la 

pantalla de ingreso de contraseña, esperando a que se presione algun 

botón. 

 

 

 

 
Figura 1 – Contraseña 

 

 



   

 

 
Figura 2 – Clave Incorrecta 

 

 

Luego de pasar la etapa de autenticación de usuario el sistema muestra 

la pantalla principal, donde se podrá observar todas y cada una de las 

opciones que brinda. Las cuales van a ser detalladas a continuación. 

 

 

 

 

 

 



   

2.2  Administración de conexiones: 

 

Esta es la pantalla que se mostrará en el Servidor (Ver figura 3), primero 

se debe establecer la conexión, estas pueden ser a través de las 

localidades creadas con anterioridad o en caso de que no esté creada, 

se deberá proceder a crearla. 

 

 

 
Figura3 – Conexiones 

 

2.3 Creación y eliminación de conexiones. 

 

Este es uno de los pasos más importantes (Ver figura 4), ya que va a ser 

nuestro punto de partida; porque si no está creada la localidad no se va a 

poder establecer una conexión o comunicación. Si queremos crear una 

nueva conexión debemos presionar el botón NUEVO que es el primero 

de izquierda a derecha (Ver figura 4); una vez presionado se limpiarán 



   

todos los campos y en ese momento se deberá ingresar los datos; tales 

como Dirección IP y adicionalmente colocarle un nombre a la conexión 

para Identificarla, luego presionamos el botón GUARDAR que es el 

segundo de izquierda a derecha y se grabará (Ver figura 4); en esta 

ventana tenemos opciones de administración de las conexiones; como 

son las de crear (antes mencionada), y eliminar. En caso de que se 

desee eliminar una conexión se deberá seleccionarla y a continuación 

presionar el botón de ELIMINAR que se encuentra ubicado tercero de 

izquierda a derecha (Ver figura 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 – Botones 
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2.4  Estableciendo Comunicación: 

 

Una vez que tengamos elegida la ubicación o conexión con quien 

queremos intercambiar información; procedemos a seleccionarla y a 

presionar el botón de CONECTAR, que nos va a poder permitir levantar 

nuestro servidor para escuchar al cliente en el momento que este desee 

realizar una transferencia de archivos, este boton se encuentra ubicado 

en la cuarta posición de izquierda a derecha (Ver Figura 5). 

 

 

 

 

                                            
Figura 5 –  Icono de Sincronización 

 

 

 

 

 

CONECTAR 



   

2.5  Intercambiando Información: 

 

Para poder efectuar el intercambio de información debemos iniciar el 

programa servidor en el equipo que va a tener la misma función. Vale 

acotar que desde este momento el programa servidor va a estar 

escuchando las peticiones del cliente cada vez que este lo invoque y este 

dejara de escuchar al momento que se de un clic sobre el botón salir, y 

podra finalizar de manera correcta el socket entre el cliente y el servidor. 

Además existira un boton que me permita escoger la ruta o carpeta que 

deseo sincronizar con el cliente (Ver figura 6) 

 

 

 

Figura 6 – Búsqueda de Carpeta 
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Una vez presionado el botón mencionado anteriormente aparecera una  

ventana para escoger los archivos que se desea compartir estos 

pueden ser escogidos en cualquier ubicación de su disco local (Ver 

figura 7). 

 

 

 

Figura 7 – Selección de Archivo 

 

 

Una vez escogida la carpeta aparecerán los archivos y el nombre del 

directorio seleccionado en la pantalla; luego procedemos a dar clic en el 

botón Iniciar; (Ver figura 8); 

 



   

 

 

Figura 8 – Archivos Seleccionados 

 

 

Una vez presionado el botón de Conectar aparecerá la pantalla de 

Servidor (Ver figura 6);  en caso de que los datos no sean válidos por 

ejemplo que se halla ingresado una dirección IP sin formato o letras, el 

progrma  mostrará un mensaje de error (Ver figura 9). 

Archivos Contenidos en 

la Carpeta Compartido2 



   

 

Figura 9 – Error de Conexión 

 

 

A continuación aparecerá la pantalla de sincronización; que es la que  

establecerá la conexión y detectará si los equipos estan levantados; 

una vez aprobado esto podremos iniciar  el análisis y comenzar la 

transferencia de los archivos; (Ver figura 10). 

 



   

 

Figura 10 – Ventana de Sincronización 

 

Detallamos las opciones que se muestran en la figura 10: 

Si presionamos el botón ANALIZAR lo que hará es detectar los 

archivos que se encuentran en las carpetas compartidas; tanto del 

servidor local como el remoto. Una vez hecho el análisis procedemos a 

presionar el botón SINCRONIZAR;  éste se va a encargar de transferir 

los archivos faltantes tanto de la carpeta local como el remoto. 

 

 El botón LIMPIAR borra los elementos  del cuadro contenido y la 

carpeta compartida; es decir los deja en blanco. Así quedará la pantalla 

después de presionar el botón limpiar. (Ver figura 11). 

 



   

 

 

Figura 11 – Limpiar Pantalla 

 

 La opción de VER LOG nos mostrará un registro de los eventos que se 

han suscitado dentro del sistema, como los archivos que se han 

transferido con sus respectivas fechas (Ver figura 12). 

 

 Adicionalmente tenemos las opciones de GUARDAR que nos permitirá 

salvar todo el Log en un archivo y la opción de BORRAR que lo que hará 

es eliminar todo el contenido del Log. 

 



   

 

 
Figura 12 –  Ver Log 

 

 

El botón ELIMINAR se lo utiliza para borrar archivos que se encuentren 

en el cuadro contenido y que generalmente ya no se necesita de su 

sincronización o simplemente no lo queremos. Pero en caso de que 

nosotros lo presionemos sin seleccionar algún archivo no emitirá un 

mensaje (Ver Figura 13). 

 



   

 

 

Figura 13 – Error de Selección 

 

Adicionalmente tenemos el botón representado con la letra i, que 

significa INFORMACIÓN y que está ubicado en el centro de la ventana 

de sincronización; nos mostrará las acciones o eventos que hemos 

realizado desde que hemos iniciado la sesión o abierto el programa (Ver 

figura 14). 

 



   

 

 

Figura 14 – Botón de Información 

 

 

2.6 Gestión de Cuentas 

 

En esta ventana (Ver figura 15) podemos cambiar el nombre del usuario 

y la contraseña del administrador, vale mencionar que esto es a nivel de 

usuario administrador. 

 

Información 



   

 

 

Figura 15 – Administración de cuenta 
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RESUMEN 

 

 

 
La aplicación J2FVPN Security fue desarrollada para dar solución de 
integración entre redes físicamente distintas a pequeñas y medianas 

empresas utilizando un sistema operativo Linux y Java como herramienta de 
programación, de esta manera a más de facilitar un producto de ingeniería  
seguro que maneja  intercambio de archivos entre dos carpetas remotas, se 

brinda al usuario la configuración de un Firewall de red y la compartición de 
recursos entre dos sistemas de archivos diferentes;  todas esta ventajes se 
fortalecen al integrar el factor costo/beneficio pues la herramientas de 

software empleadas no generan costos de licenciamiento y son de robustas 
características             
 

 

 


