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RESUMEN 
 

 

EL Servicio de  Acceso Remoto se ha convertido en una importante 

herramienta de trabajo, ya que permite a los usuarios móviles o remotos que 

utilizan vínculos de comunicaciones de acceso telefónico tener acceso a las 

redes corporativas como si estuvieran conectados directamente en la 

comodidad de su propio hogar. El acceso remoto proporciona también 

servicios de red privada virtual (VPN), hace que los usuarios puedan obtener 

acceso a las redes corporativas a través de internet. Esta aplicación fue 

planteada bajo el protocolo de seguridad RADIUS, además fue diseñada con 

un modelo espiral, aplicando arquitectura Cliente/Servidor y utilizando una 

metodología orientada a objetos, se empleó como lenguaje de programación 

JAVA – JSP haciendo uso de la herramienta de diseño Dreamweaver, 

interactuando con una  Base de Datos Postgresql (Open Source).  
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C A PÍ T U L O  I 
 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Debido a que muchos usuarios tienen 

acceso a Internet, cada vez son más las 

organizaciones que deciden implantar 

sistemas de acceso para interconectar 

sucursales remotas.  

Al utilizar sistemas de autenticación 

débiles se pueden obtener las
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 credenciales de acceso al servicio y con ello acceso a la red de la 

organización. 

Hoy en día, más del 60 por ciento de los productos adquiridos para la 

implementación de redes requieren seguridad, crecimiento y disponibilidad.  

 

Organizaciones, gobiernos e instituciones de todo el mundo han optado por 

productos Open Source, Unix, Linux, etc.,  ya que son más  beneficiosos 

económicamente y más complicados de falsear por la fiabilidad que estos 

programas generan. Además, estos productos por su gran capacidad para 

transformarse en distintas funciones y programas adquieren día a día más 

mercado, dándole valor al cliente y ayudándole a reducir costo de 

operaciones.  

 

 

1.1 Descripción del ámbito de la tesis y la situación problemática. 

SEMRAD 

Lo más importante en las comunicaciones de acceso remoto es proveer 

confidencialidad, integridad y disponibilidad, de ahí la necesidad de optar 

por un sistema de autenticación robusto. Para esto hemos diseñado la 

aplicación SEMRAD (Security Manager Radius). 
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Con esta aplicación se  logrará menos accidentes de seguridad en 

Acceso Remoto dentro de las compañías que se dediquen a Proveer 

Servicios de Autenticación o Administración  de una red en plataforma 

Linux, así obtendrán más beneficios las instituciones que se 

desenvuelvan en este ámbito. 

 

Cabe recalcar indistintamente que Linux sea código abierto (Open 

Source), es mucho más seguro y confiable que otros sistemas 

operativos. 

 

 

1.1.1 Situación Actual 

Actualmente existe un software llamado FreeRadius (Open Source) que 

permite configurar el protocolo RADIUS mediante una interfaz de texto 

no muy amigable, pero la combinación de un Software que maneje 

acceso remoto con protocolo RADIUS en tecnología LINUX no es muy 

visto en el mercado informático.  

 

En este documento se va a plantear que el sistema SEMRAD utiliza 

herramientas Open Source como: Linux, Postgresql, etc., ya que 

reducirían en costo y aumentarían en beneficios para el cliente. 
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Además lo que más demandan las Empresas del futuro es una 

herramienta que reduzca costos de personal especializado en seguridad 

informática,   demanda que se satisfacerá con SEMRAD. 

 

 

1.1.2   Descripción del Problema Identificado 

SEMRAD esta dirigida para usuarios que tengan conocimiento básico 

en administración de redes bajo plataforma Linux. 

 

En base a la problemática existente nosotros decidimos implementar 

una aplicación WEB con una interfaz amigable, en el cual el 

administrador de red tendrá un mejor control de las acciones de los 

usuarios conectados a la red y de los recursos manipulados. 

 

 

1.2. Estudio de Factibilidad 

Según investigaciones realizadas a personas que laboran en  ambiente de 

red se observó que era necesaria la implementación de una herramienta 

que sea versátil, de fácil configuración  y uso para el usuario. 
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Por lo tanto concluimos que esta implementación es factible y viable en el 

mercado, ya que facilitará el trabajo de muchos administradores de red y 

dará confianza a las empresas ante la inseguridad informática. 

 

 

1.3. Antecedentes  

RADIUS (Remote Authentication Dial In User Service) es un protocolo de 

control de accesos desarrollado por Livingston Enterprises y que la IETF 

(Internet Enginering Task Force) ha recogido en los RFCs 2865 y 2866.  

 

Fue diseñado para autenticar usuarios y utilizar una arquitectura 

cliente/servidor. El servidor contiene información de los usuarios, y el 

cliente es el encargado de pasar las peticiones de conexión de los 

usuarios al servidor para que éste las autentique y responda al cliente 

diciéndole si ese usuario está o no registrado. 

 

El cliente RADIUS debe enviar sus solicitudes de autenticación al puerto 

UDP en el que está escuchando el servidor RADIUS. Con base en el RFC 

2865, el valor predeterminado para autenticación es 1812 y 1813 para 

información de cuentas. Para algunos servidores RADIUS basados en las 

implementaciones más antiguas de RADIUS, el puerto se debe establecer 

en 1645. 
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Para registrarse, el usuario debe enviar un mensaje Access Request 

conteniendo sus datos a un servidor RADIUS. Una vez que el servidor 

recibe la petición, primero verifica que el cliente que envía la solicitud 

comparta el secreto con el servidor, sino, no se realiza la conexión. Si el 

cliente es válido, ahora el servidor debe consultar la base de datos para 

comprobar el login y el password del usuario. 

 

 

1.4. Misión y Visión del Proyecto 

1.4.1. Misión 

Forjar una aplicación de fácil administración que provea seguridad para 

todos los usuarios que accedan de manera remota. 

 

1.4.2. Visión 

Convertir esta aplicación en una herramienta disponible en el mercado 

mundial para beneficio de todos los usuarios que la requieran. 

 

 

1.5. Objetivo General  

▪ Implementar una red de confianza que permita autenticar a cada 

usuario, para aprobar el acceso de manera remota al servidor 

utilizando tecnología RADIUS. 
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1.6.   Objetivos Específicos 

▪ Administrar la carga de tráfico de la red. 

▪ Administrar y configurar de forma muy sencilla en un ambiente LINUX 

▪ Proporcionar una interfaz gráfica muy potente que permita configurar 

RADIUS                                                                                        

▪ Establecer el inicio y fin de la sesión de usuarios que acceden al 

servidor.  

▪ Administrar las demandas de identificación que provengan de todo tipo 

de cliente de acceso remoto. 

▪ Autenticar cualquier usuario remoto basándose en el nombre y 

password almacenados en una base de datos. 

▪ Comunicar mediante paquetes cuando el usuario se conecta y cuando 

su conexión se cierra.  

▪ Configurar tanto el cliente como el servidor RADIUS para que utilicen 

el mismo secreto compartido. 

▪ Encriptar a través del algoritmo de resumen de mensajes MD5 

(Message Digest 5), cualquier clave de usuario que sea enviada entre 

el cliente y el servidor Radius para eliminar la posibilidad de que 

alguien sobre una red insegura pueda determinar la clave del usuario. 

▪ Verificar las conexiones de los usuarios, así como configurar diferentes 

aspectos, entre los que podemos mencionar los más importantes: 

interfaz de autenticación, niveles de privilegios para cada usuario, 
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tiempo máximo de inactividad, tiempo máximo de conexión, y tiempo 

en que ha estado conectado cada usuario.  

 

 

1.7. Alcances 

▪ Identificar los usuarios y sus características  

▪ Obtener reportes estadísticos sobre:  

o Usuarios conectados en tiempo real. 

o Cuentas de usuarios existentes. 

o Historial de tiempos de conexión de un usuario específico. 

o Usuarios conectados durante un tiempo determinado. 

▪ El cliente RADIUS  y el servidor RADIUS comparten un secreto que se 

utiliza para cifrar los mensajes que se envían entre sí. 

▪ Inspección de las direcciones IP que accedan al servidor.  

▪ Autentificación: permite llevar un registro de los servicios a los cuales 

los usuarios estén accediendo y asegurar la integridad de la 

información. 

▪ Autorización (configurar el tipo de acceso para cada usuario). Permite 

consultar los parámetros de cada demanda de identificación y las 

respuestas adecuadas. 
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1.8. Arquitectura 

SEMRAD fue desarrollada usando una arquitectura Cliente/Servidor.  

La arquitectura cliente-servidor es una forma de dividir y especializar 

programas y equipos de cómputo con la finalidad de efectuar tareas con 

mayor eficiencia, y permita simplificarlas. 

En esta arquitectura la capacidad de proceso está repartida entre el 

servidor y los clientes. 

En la funcionalidad de un programa  se pueden distinguir 3 capas: 

▪ Manejador de Base de Datos,  

▪ Procesador de aplicaciones o reglas del negocio e  

▪ Interfaz del usuario  

 

En el modelo cliente-servidor, el trabajo se reparte entre dos ordenadores.  

 

1.9. Modelo de desarrollo 

El Modelo utilizado en SEMRAD es el espiral, debido que es un modelo 

que se adhiere a la REINGENIERIA, característica que permite regresar a 

alguna de sus fases análisis, diseño, implementación o integración. En 

todo proyecto de software se deben estimar errores en las fases previas 

por esta razón es el modelo más eficiente. 
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1.10. Metodología 

La metodología a utilizar es Orientado a Objetos de tres capas la cual 

significa que el sistema se organiza como una colección de objetos que 

interactúan entre sí y que contienen tanto estructuras de datos como un 

comportamiento. 

Modelo que nos permite interactuar con las clases, entidades relevantes 

al problema que se va a resolver (objeto de negocio), interfaz grafica 

(composición visual) y operaciones, atributos, relaciones y 

comportamientos asociados con ellas (reglas de negocio). 

 

 

1.11.   Recursos 

1.11.1   Hardware 

En el desarrollo de esta aplicación el hardware utilizado es el siguiente: 

▪ Dos PCs con las siguientes características: 

▪ Procesador PENTIUM IV 3 GHz 

▪ Memoria RAM de 512 MB 

▪ Disco Duro 40GB 

▪ Un Access Point Linksys WAP54G que maneje protocolo RADIUS 
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1.11.2   Software 

El software necesario para el desarrollo del sistema requerido son: 

▪ Fedora Core 4, plataforma en la cual se desarrolló la aplicación.  

▪ Java – JSP, lenguaje de programación de alto nivel necesario para 

desarrollar aplicaciones web. 

▪ Apache – Tomcat, para habilitar la aplicación web. 

▪ Protocolo RADIUS, paquete que proporciona autenticación, 

autorización y contabilidad. 

▪ Base de datos PostgreSQL, necesaria para el almacenamiento de 

datos.  

▪ Vmware Workstation, aplicación que permite utilizar máquinas 

virtuales. 

▪ Windows XP con Service Pack 2 para los usuarios remotos. 
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1.11.3. Humano 

En el desarrollo de esta aplicación intervinieron: 

• Pilar Baquerizo Medina, amplios conocimientos en programación 

y diseño de páginas web. 

• Erika Peñafiel Goyes, con nociones en análisis de información y 

desarrollo de base de datos. 

• Andrea Zúñiga Paredes, con amplios conocimientos en 

configuración de redes y mecanismos de seguridad. 

 

 

 



 

CAPÍTULO 2 

ANÁLISIS 

 

Mediante el análisis podremos establecer 

los requerimientos necesarios que nos van 

a permitir desarrollar un sistema de control 

de acceso remoto SEMRAD  que este 

debidamente ampliado y que brinde  



seguridad a una red proporcionando autenticación y autorización, de manera 

que se establezca una clave única para cifrar la comunicación del cliente 

hasta llegar al punto de acceso, y un protocolo de conexión que permitan 

implantarlo en alguna red para brindar un nivel real de seguridad. 

 

Estableceremos cual va ser el tiempo máximo que un cliente puede utilizar la 

red así como los servicios a los que puede acceder y los recursos que puede 

utilizar, para ello es necesario renegociarse la clave que se le asigna al 

cliente para proteger la red de algún potencial atacante. 

 

Para realizar nuestro análisis definiremos las siguientes etapas: 

 

1. Obtener los requisitos del cliente para el sistema 

2. Identificar escenarios y casos de uso 

3. Seleccionar clases y objetos usando los requisitos básicos como 

guías 

4. Identificar atributos y operaciones para cada objeto del sistema 

5. Definir estructuras y jerarquías que organicen las clases 

6. Construir un modelo objeto-relación. 

7. Construir un modelo objeto-comportamiento 

8. Revisar el modelo de análisis OO con relación a los casos de 

uso/escenarios. 
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Creamos un modelo de análisis orientado a objetos, ya que este se compone 

de una representación gráfica,  que se basa en el lenguaje en el que se 

define los atributos de la clase, relaciones y comportamientos así como las 

comunicaciones entre clases, con la representación del comportamiento de la 

clase en el tiempo. 

 

El propósito al realizar este método de análisis es definir todas las clases que 

son relevantes al problema que se va a resolver, las operaciones y atributos 

asociados, las relaciones y comportamientos asociadas con ellas.  

 

 

2.1. Requisitos del cliente para el sistema 

 

1. Se desarrolle el sistema SEMRAD para que garantice la seguridad 

de la información.  

2. Que se evalúe y seleccione un Sistema Operativo adecuado para      

la  implementación de herramientas de seguridad informática en el 

desarrollo del sistema SEMRAD.  

3. Se enuncien los requerimientos del  equipo  necesarios  para  la 

funcionalidad del Sistema Operativo. 

4. Establezcan mecanismos y métodos eficaces con enfoque activo            

hacia la seguridad para ser implementados al sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos/seguinfo/seguinfo.shtml
http://www.monografias.com/Computacion/Sistemas_Operativos/
http://www.monografias.com/trabajos11/contrest/contrest.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/hackers/hackers.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/teosis/teosis.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/metods/metods.shtml
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5. Proporcionen técnicas de protección que brinden  soluciones         

óptimas  a  la vulnerabilidad  del servidor RADIUS. 

6. El sistema debe proporcionar: 

7. Integridad, para que la información no se altere al viajar por la       red  

y la infraestructura utilizada debe ser transparente para el       usuario. 

8. Disponibilidad Implica que el servicio debe estar disponible en    todo  

momento  

9. Confidencialidad, para que personas no autorizadas lean y no puedan 

conocer la información que se transmite. 

10. Que se presenten una  serie  de  recomendaciones  para  el      

desempeño  satisfactorio  del  sistema  mencionado, así  como  para  

su  correcta  instalación. 

 

 

2.2.- Identificación de escenarios o casos de uso 

Mediante el diagrama de casos de uso representaremos la forma en 

como el Usuario - Administrador (Actor) opera con el sistema en 

desarrollo, además de la forma, tipo y orden en como los elementos 

interactúan (operaciones o casos de uso). 

Identificación de Actores: 

Los actores es el rol que un usuario ejerce en el sistema, es decir la 

labor que realizara con respecto al sistema. 

http://www.monografias.com/trabajos6/juti/juti.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/soluciones/soluciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos15/indicad-evaluacion/indicad-evaluacion.shtml
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Principales: actores que usan el sistema 

             -  Usuario Administrador 

Secundarios: actores que mantienen o administran el sistema 

             - Administrador 

Material externo: dispositivos materiales imprescindibles que forman 

parte del ámbito de la aplicación. 

- Cliente: Linksys Wireless WAP54G 

Otros sistemas: sistemas con los que el sistema interactúa. 

      - Software FreeRadius 

 

 

 

SEMRAD 

Figura No. 1 

Usuario remoto Administrador 
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2.2.1  Diagrama de Casos de Uso: 

            Sistema SEMRAD 

 

 

 

 

                      Administrador 

 

 

 

 

Diagrama de casos de uso de alto nivel 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No.  3 

 

 

Interactuar 

 

Configurar 

Figura No. 2 

Recibir 

peticiones 

 
Solicitar 

Ingreso al 

sistema 

Solicitar 

Reporte 

Configurar 

RADIUS 

Verificar 

datos del 

usuario 

Consultar  

a la base 

Levantar 

Servicio Administrador 
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2.2.2. Construcción de escenarios: 

Se especifican las posibles formas de usar el sistema para tener alguna 

función necesaria para el usuario, así se facilitara la forma de 

interactuar entre el sistema y el usuario. 

 

Los escenarios existentes en SEMRAD se los menciona a continuación:  

1. Solicitar ingreso al sistema 

2.  Realizar Consultas 

3. Administrar Usuario 

4. Probar Conexión  

5. Levantar Servicio  

6. Modificar  Radius 

 

 

2.3. Identificación de atributos y operaciones para cada objeto del 

sistema. 

Diagrama de Clases 

 

                   

      

 

 

Control de Ingreso  
al sistema 

IdUsuario,Nombre,Direccion 
Telefono,Password,Login 
IdTipo,FechaCreacion,EstadoU 

Procesar datos 
Validar datos 

Verificar datos Consultar a la Base Permitir Ingreso 

Figura  No. 4 
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Control de 
Usuario 

IdUsuario,Nombre,Direccion 
Telefono,Password,Login 
IdTipo,FechaCreacion,EstadoU 

Recibir datos 
Procesar datos 
Crear Registro 

Ingresar Usuario Modificar Usuario Guardar Datos 

Figura No. 5 

Control de 
Conexión 

IdSesion, IdUsuario, HoraInicio, HoraCierre 
FechaConexion, EstadoS, Identificador, IdUsuario, 
Nombre, Direccion, Telefono, Password, 
Login,IdTipo, FechaCreacion,EstadoU 

Procesar datos 
Actualizar registro 

Verificar Inicio 
Sesión 

Servicios 
Habilitados 

Tiempo de Conexión 

Figura No. 6 
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Configuración de 
Radius 

Archivos de 
configuración 

Ingresar Sistema 
Habilitar conexión 

Administrador 
conectado 

Modificar Archivos Levantar Servicio 

Control de 
Reporte 

IdUsuario,Nombre,Direccion 
Telefono,Password,Login 
IdTipo,FechaCreacion,EstadoU 

Procesar datos 
Presentar Reporte 

Solicitar Reporte Ingresar Sistema Verificar Datos 
Usuario 

Figura No. 7 

Figura No. 8 
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 Para una explicación mas detalladas de las clases del sistema 

referirse al  Manual Técnico. 

 

 

2.4   Definición de  estructuras y jerarquías que organizan las clases 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control Ingreso 
al sistema 

Administrar 
Usuario 

Probar Conexión Solicitar Reporte 

Figura No. 9 

Administrar 
Usuario 

Recibir datos  Procesar Datos Crear Registro 

Figura No. 10 



 22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Controlar 
Conexión 

Verificar datos Recursos utilizados Levantar servicio 

Figura No. 11 

Control de 
Reporte 

Consultar datos Verificar Registro Visualizar reporte 

Figura No. 12 
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Configurar 
SEMRAD 

Conexión de 
Redes  

Control de Acceso Iniciar Servicio 

Configurar 
Sistema 

Configurar  
archivos 

Guardar cambios Habilitar Servicio 

 

Figura No. 13 

Figura No. 14 
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DIAGRAMA DE FLUJO DE OBJETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rechazar 
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USUARIO 

 

GUARDAR 
DATOS 
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USUARIO 

USUARIO
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SISTEMA 

 

permitir 

USUARIO 

USUARIO 1 

USUARIO 
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requerir 

mostrar 

modificar 
Recibir 

 

datos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REALIZAR 
CONSULTA 

 

USUARIO 

PANTALLA 
DE 

REPORTE 
 

1 

SESION 

CONFIGURAR 
RADIUS 

 
 

ARCHIVOS DE 
CONFIGURACION 

 
2 

GUARDAR 
CAMBIOS 

USUARIO 

Figura No. 15 

LEVANTAR 
SERVICIO 
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ESQUEMA DE OBJETOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura No. 16 

USUARIO SESION CLIENTE 

TIPO_USUARIO 

PAQUETE PAQUETE_ATRIBUTO 

ATRIBUTO 
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ESQUEMA DE EVENTOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recibir datos 

usuario 

Configurar 

Radius 

Validar 

datos 

Datos no 

validados 

 

Datos  

validados 

 

Ingreso 

Sistema 

Solicitar 

reporte 

Consultar 

Base 

Visualizar 

Reporte  

Mensaje 

error 

Administrar 

Usuario 

Levantar  

Servicio 

Servicio 

iniciado  

  

Servicio 

rechazado 

 

Recibir  

Peticiones 

Mensaje 

error 

Modificar  

Radius 

Almacenar 

Cambios 

Probar 

Conexión 

Figura No. 17 



 16 

2.5 Diagrama de Transición de Estados 
 

SESION 

 
Iniciada _____________________________________ 

Cerrada _____________________________________ 

Conectada ___________________________________ 

Solicitada ____________________________________ 

Almacenada __________________________________ 

 

USUARIO 

Activo ______________________________________ 

Inactivo_____________________________________ 

Conectado __________________________________ 

Desconectado________________________________ 

 

PAQUETE 

Enviado _____________________________________ 

Recibido ____________________________________ 

Rechazado __________________________________ 

Analizado ___________________________________ 

Almacenado _________________________________ 
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CLIENTE 

Activo ______________________________________ 

Inactivo_____________________________________ 

Conectado __________________________________ 

Desconectado________________________________ 
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Nuestro sistema posee 5 módulos, los mismos que son detallados a 

continuación: 

• Módulo de Ingreso al Sistema 

• Administración de Usuarios 

• Módulo de reportes 

• Módulo de conexión 

• Configuración de Radius 

 

Nuestro sistema fue desarrollado como página web y  utiliza como plataforma 

el sistema operativo Linux.  
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3.1 Diseño de Datos 
 

 

RADACCT 
radacctid  bigint 

acctsessionid varchar(32) 

acctuniqueid varchar(32) 

username varchar(32) 

realm varchar(30) 

nasipaddress inet 

nasportid integer 

nasporttype varchar(32) 

acctstarttime timestamp with time zone 

acctstoptime timestamp with time zone 

acctsessiontime bigint 

acctauthentic varchar(32) 

connectinfo_start varchar(32) 

connectinfo_stop varchar(32) 

acctinputoctets bigint 

acctoutputoctets bigint 

calledstationid varchar(50) 

callingstationid varchar(50) 

acctterminatecause varchar(32) 

servicetype varchar(32) 

framedprotocol varchar(32) 

framedipaddress inet 

acctstartdelay bigint 

acctstopdelay bigint 

 

RADCHECK 

id serial  

UserName varchar(30) 

Attribute varchar(30) 

op varchar(2) 

Value varchar(40) 

nombre varchar(40) 

fechacreacion varchar(15) 

estadou varchar(1) 

fechamodificacion varchar(15) 

direccion varchar(30) 

telefono varchar(10) 

conectado boolean 

 

USERGROUP 

id serial  

UserName varchar(30) 

GroupName varchar(30) 

 

Figura No. 18 
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3.2 Diseño Arquitectónico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 19 

SISTEMA 
SEMRAD 

 

Controlador 
de Radius 

 

Controlador 
Prueba 
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Controlador 
de Radius 

 

Modificar 
Configuración 
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Cambios 

 

Levantar 
Servicio 

 

 

Realizar 
Prueba 

Presentar 
Resultados 

 

Controlador 
de Reporte 

 

Realizar 
Consultas 

 

Visualizar 
Reporte 

Controlador 
de Usuarios 

 

Controlador de 
ingreso sistema 

 

Ingreso datos 
usuarios 

 

Permitir 
Ingreso 

 

Modificar 
Usuario 

 

Ingresar 
Usuario 

 

Guardar 
Datos  
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3.3 Diseño de la Interfaz 

3.3.1 Módulo Principal 

Pantalla de ingreso al sistema SEMRAD  

 

 

Pantalla del administrador del sistema 

  

Figura No. 20 

Figura No. 21 
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Figura No. 22 

3.3.2 Módulo de Administración de usuarios 

Pantalla para las opciones de usuarios 

 

 

Pantalla para crear un nuevo usuario 

 

Figura No. 23 
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Pantalla Ver Registro 
 

  
 

 
Pantalla Seleccionar Usuario 

 

 

 

 

Pantalla para modificar un usuario existente 

  

 

 
Figura No. 26 

Figura No. 24 

Figura No. 25 
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Figura No. 27 

Figura No. 28 

 

3.3.3 Módulo de Reportes 

Pantalla de opciones de reportes 

 

 

 

 

Pantalla de reportes en tiempo real 

 

 

 



 38 

Figura No. 29 

Figura No. 30 

 

Pantalla de reportes por historial de usuario o por fecha 

 

 

 

 

 

Historial por Usuario 
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Figura No. 31 

Figura No. 29 

Figura No. 32 

Historial por fecha 

 

 

 

 

 

Pantalla de reportes de usuarios existentes 
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Figura No. 33 

Figura No. 34 

3.3.4 Módulo de Conexión 

 

 

 

3.3.5 Módulo de Configuración de Radius 
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Figura No. 35 

 
 

 
 
 
 

3.4 Diseño a nivel de Componentes 
 
 

Nombre de la 
variable 

Descripción Tipo de 
datos 

Id Código del usuario Integer 

UserName Login de usuario String 

Attribute Atributo de usuario String 

op Constante String 

value Valor del atributo String 

nombre Nombre del usuario String 

fechacreacion Fecha en que se creó el 
registro 

Date 

fechamodificacion Fecha en que se modificó el 
registro 

Date 

Direccion Dirección del usuario String 

Telefono Teléfono del usuario String 

conectado Estado de conexión del 
usuario 

Boolean 

EstadoU Estado en que se encuentra 
el  usuario(activo, inactivo) 

String 
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Tabla No. 1 

groupname Grupo al que pertenece un 
usuario 

String 

radacctid Código de sesión existente  Integer 

acctstarttime Fecha y hora que inició la 
conexión 

Date 

acctstoptime Fecha y hora que finalizó la 
conexión 

Date 

nasipaddress Dirección IP del cliente inet 

acctsessiontime Tiempo total de conexión bigint 

acctinputoctets Paquetes recibidos bigint 

acctoutputoctets Paquetes enviados bigint 

acctterminatecause Causa de terminación de la 
conexión 

String 

servicetype Tipo de servicio a entregar String 

framedipaddress Direccion IP del usuario String 

 
 
 
 
CONTROLADOR DE INGRESO AL SISTEMA 
 
 
MODULE ControlSistema:radius01 
       EXECUTE IngresoDatos 
       EXECUTE PermitirIngreso 
END 
 
 
MODULE IngresoDatos:radius02 
          DISPLAY “Ingrese el login de usuario:” 
          GET Login 
       IF Login es correcto THEN 
          DISPLAY “Ingrese el password de usuario:” 
          GET Password 
          IF Password es correcto THEN 
DISPLAY “Datos de usuario correctos” 
          ELSE 
               DISPLAY “Password de usuario es incorrecto” 
               RETURN 
          END IF  
        ELSE 
               DISPLAY “Login de usuario es incorrecto” 
               RETURN 
        END IF 
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RETURN 
 
 
MODULE Permitir_Ingreso:radius03 
       ACTIVAR ACCESO 
       DISPLAY “El usuario puede ingresar al sistema” 
RETURN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ControlSistema 
SEMRAD01 

IngresoDatos 

SEMRAD02 

PermitirIngreso 

SEMRAD03 

END 

Figura No. 36 
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IngresoDatos 
SEMRAD02 

DISPLAY “Ingrese  

Login de usuario:” 

 

GET Login 

 

IF Login es 

correcto  

 

THEN 

 

ELSE 

DISPLAY “Login de usuario es 

incorrecto” 

DISPLAY “Ingrese password” 

RETURN 

IF Pasword es 

correcto  

 

DISPLAY “Password de usuario 

es incorrecto” 

 

ELSE 

Figura No. 37 
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CONTROLADOR DE USUARIOS 
 
MODULE ControlUsuario:radius04 
   GET Opcion 
    IF Opcion = IngresarUsuario THEN  
       EXECUTE IngresarUsuario  
    ELSE  
       EXECUTE ModificarUsuario 
END 
 
 
 
MODULE IngresarUsuario:radius05 
       DISPLAY “Ingrese el código de usuario:” 
       GET Id_usuario 
       IF Id_usuario existe THEN 
      DISPLAY “El usuario ya esta registrado”  
       ELSE 
          DISPLAY “Ingrese datos del nuevo usuario:”  
          EXECUTE ObtenerDatos 
          EXECUTE GuardarDatos 
       END IF 
RETURN 
 

PermitirIngreso 
SEMRAD03 

DISPLAY “El usuario puede 

ingresar al sistema” 

ACTIVAR ACCESO 

RETURN 

Figura No. 38 



 46 

 
MODULE ModificarUsuarios:radius06 
       DISPLAY “Ingrese el código de usuario:” 
       GET Id_usuario 
       IF Id_usuario existe THEN 
      DISPLAY “El usuario esta registrado, ingrese datos:”  
          EXECUTE ObtenerDatos 
          EXECUTE GuardarDatos  
          DISPLAY “Datos de usuario actualizados:” 
       ELSE 
          DISPLAY “El usuario no existe”  
          EXECUTE IngresarUsuario        
       END IF 
RETURN 
 
 
 
MODULE ObtenerDatos:radius07 
          DISPLAY “Ingrese el nombre de usuario:” 
          GET Nombre_usuario 
          DISPLAY “Ingrese la dirección de usuario:” 
          GET Direccion 
          DISPLAY “Ingrese el login de usuario:” 
          GET Login 
          DISPLAY “Ingrese el password de usuario:” 
          GET Password 
          DISPLAY “Ingrese el tipo de usuario:” 
          GET Tipo_usuario 
          DISPLAY “Ingrese fecha de registro:” 
          GET Fecha_creacion 
          DISPLAY “Ingrese el estado de usuario:” 
          GET Estado_usuario 
RETURN 
 
 
 
MODULE GuardarDatos:radius08 
       IdUsuario            Id_usuario 
       NombreUsuario      Nombre_usuario 
       Direccion      Direccion 
       Telefono                    Telefono 
       Login                          Login     
       Password          Password 
       TipoUsuario                  Tipo_usuario  
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       FechaCreacion                Fecha_creacion 
  Estado                        Estado    

RETURN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IngresarUsuario 

SEMRAD05 

Modificar Usuario 

SEMRAD06  

END 

ControlUsuario 
SEMRAD04 

GET Opcion 

IF Opcion = 

IngresarUsuario 

 

Figura No. 39 
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IngresarUsuario 
SEMRAD05 

DISPLAY “Ingrese 

código de usuario:” 

GET Codigo_usuario 

 

IF 

CodigoUsuario 

existe 

 
DISPLAY “El usuario 

ya existe” 

DISPLAY “Ingrese datos 

del nuevo usuario” 

ObtenerDatos 

SEMRAD07 

GuardarDatos 

SEMRAD08 

RETURN 

 

ELSE 

Figura No. 40 
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ModificarUsuario 
SEMRAD06 

DISPLAY “Ingrese 

código de usuario:” 

GET Codigo_usuario 

 

IF 

CodigoUsuario   

existe 

 
DISPLAY “El usuario  

existe, ingrese datos:” 

DISPLAY “El usuario no 

existe” ObtenerDatos 

SEMRAD07 

GuardarDatos 

SEMRAD08 

RETURN 

 

ELSE 

Figura No. 41 
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Figura No. 42 

ObtenerDatos 
SEMRAD07 

GET Estado_usuario 

 

 

RETURN 

DISPLAY “Ingrese Estado 

del usuario” 

 

. 

DISPLAY “Ingrese el 

nombre de usuario:” 

GET Nombre_usuario 

 

Figura No. 43 

RETURN 

estado    Estado 

 

GuardarDatos 
SEMRAD08 

Id_usuario      Id_usuario 

 

. 

. 

. 
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CONTROLADOR DE REPORTES 
 
MODULE ControlReportes:radius09 
       EXECUTE RealizarConsulta 
       EXECUTE VisualizarReporte 
END 
 
MODULE RealizarConsulta:radius10 
       DISPLAY “Ingrese parámetros de búsqueda:” 
       GET parametros 
       ACCEDER_BASE_DATOS 
       DISPLAY “Datos Obtenidos” 
RETURN 
 
MODULE VisualizarReporte:radius11 
       DAR_FORMATO_DATOS 
       PRESENTAR_REPORTE 
RETURN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ControlReportes 
SEMRAD09 

RealizarConsulta 
SEMRAD10 

VisualizarReporte 
SEMRAD 11 

END 

Figura No. 44 
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RealizarConsulta 
Radius10 

DISPLAY “Ingrese parámetros 
de búsqueda:” 

GET parametros 

 

RETURN 

DISPLAY “Datos 
Obtenidos:” 

 

ACCEDER_BASE 

VisualizarReporte 
SEMRAD11 

PRESENTAR_REPORTE 

DAR_FORMATO 

RETURN 

Figura No. 46 

Figura No. 45 
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CONTROLADOR DE CONEXIÓN 
 
MODULE ControlConexion:radius12 
       EXECUTE RealizarPrueba 
       EXECUTE PresentarResultados 
END 
 
 
MODULE RealizarPrueba:radius13 
       DISPLAY “Ingrese el código de sesión:” 
       GET cod_sesion 
       IF cod_sesion existe THEN 
                 ENVIAR_MENSAJE  
       ELSE 
          DISPLAY “Mensaje de error”  
       END IF 
RETURN 
 
MODULE PresentarResultados:radius14 
       IF Mensaje es enviado THEN 
 DISPLAY “La conexión es correcta” 
       ELSE 
 DISPLAY “La conexión falló” 
       END IF 
RETURN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ControlConexion 
SEMRAD12 

RealizarPrueba 
SEMRAD13 

PresentarResultados 
SEMRAD14 

END 

Figura No. 47 
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RealizarPrueba 
SEMRAD13 

DISPLAY “Ingresar código 
de sesión:” 

GET cod_sesión 
 

ENVIAR_MENSAJE 

IF cod_sesion existe 
 

 
ELSE 

DISPLAY “Mensaje de 
error” 

RETURN 

Figura No. 48 

VisualizarReporte 
SEMRAD14 

IF mensaje es 
enviado 

 

DISPLAY “La conexión es 
correcta” 

 
ELSE 

DISPLAY “La conexión 
falló” 

RETURN 

Figura No. 49 
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CONTROLADOR DE CONFIGURACION RADIUS 
 
MODULE ControlRadius:radius15 
GET Opcion 
    CASE Opcion = LevantarServicio THEN  
       EXECUTE LevantarServicio  
    CASE Opcion = DetenerServicio THEN  
       EXECUTE DetenerConfiguracion 
 CASE Opcion = ModificarConfiguracio THEN 

EXECUTE ModificarConfiguracion 
END 
 
 
MODULE LevantarServicio:radius16 
       INICIAR_RADIUSD 
RETURN 
 
MODULE DetenerServicio:radius18 
       PARAR_RADIUSD 
RETURN 
 
MODULE ModificarConfiguracion:radius17 
       DISPLAY “Seleccionar archivo de configuración:” 
       GET archivo 
       ABRIR_ARCHIVO_CONFIGURACION 
       GUARDAR_CAMBIOS 
       END IF 
RETURN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura No. 50 

ControlRadius 
SEMRAD15 

CASE 
opcion 

 

MODIFICAR 

END 

LevantarServicio 
SEMRAD16 

ModificarConfiguracion 
SEMRAD 17 

DETENER 

 
 

LEVANTAR 

 
 

DetenerServicio 
SEMRAD18 
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LevantarServicio  
SEMRAD16 

INICIAR_RADIUSD 

RETURN 

ModificarConfiguracion  
SEMRAD17 

DISPLAY “Seleccione archivo de 
configuración” 

ABRIR_ARCHIVO 

GUARDAR_CAMBIOS 

RETURN 

Figura No. 51 

Figura No. 52 

DetenerServicio  
SEMRAD18 

PARAR_RADIUSD 

RETURN 

Figura No. 53 
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Otra herramienta importante para el desarrollo de SEMRAD es el uso de 

Servlets, los mismos que brindan una manera fácil de comunicación desde el 

servidor al cliente.  

El sistema SEMRAD utiliza una base de datos creada bajo Postgresql 

versión 8.0 la cual posee las siguientes tablas para el almacenamiento de la 

información tanto de los usuarios como de las sesiones realizadas.  

 

RADCHECK 

id serial  

UserName varchar(30) 

Attribute varchar(30) 

op varchar(2) 

Value varchar(40) 

nombre varchar(40) 

fechacreacion varchar(15) 

estadou varchar(1) 

fechamodificacion varchar(15) 

direccion varchar(30) 

telefono varchar(10) 

conectado boolean 

 

 
 
 
 
 
 
 

    Tabla No.  3 
 

 
 

 
 
 
 

USERGROUP 

id serial  

UserName varchar(30) 

GroupName varchar(30) 

Tabla No.  2 
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Tabla No.  4 
 

 

 

 

El acceso a la base de datos se realiza mediante las siguientes líneas de 

código: 

package com.proyecto; 
 
import java.sql.*; 
public class Base { 
  private  static Connection connection = null; 
 
/** 
 * Base constructor comment. 
 */ 
public Base() { 
 super(); 
} 
public static Connection getConeccion() { 
 try{  
 //System.out.println("Bienvenido a Java!"); 
 if ((connection== null) || (connection.isClosed())){ 
  Class.forName("org.postgresql.Driver");  

RADACCT 

radacctid  bigint 

acctsessionid varchar(32) 

acctuniqueid varchar(32) 

username varchar(32) 

realm varchar(30) 

nasipaddress Inet 

nasportid integer 

nasporttype varchar(32) 

acctstarttime timestamp with time zone 

acctstoptime timestamp with time zone 

acctsessiontime bigint 

acctauthentic varchar(32) 

connectinfo_start varchar(32) 

connectinfo_stop varchar(32) 

acctinputoctets bigint 

acctoutputoctets bigint 

calledstationid varchar(50) 

callingstationid varchar(50) 

acctterminatecause varchar(32) 

servicetype varchar(32) 

framedprotocol varchar(32) 

framedipaddress Inet 

acctstartdelay bigint 

acctstopdelay bigint 
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                connection= 
DriverManager.getConnection("jdbc:postgresql://localhost:5432/semrad","postgre","grup0ii");  
         connection.setAutoCommit(false); 
 } 
 }catch(Throwable e){ 
  System.out.println(e); 
 } 
 return connection; 
} 
} 

Tabla No. 5  Base.java 
 

 

En base a las tablas de la base de datos hemos desarrollado clases en java 

que nos permitirán obtener y manipular la información en la base, estas 

clases representan objetos y procedimientos  que serán llamados desde los 

diferentes módulos de nuestra aplicación. 

 

 
package com.proyecto; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class RadcheckBO{ 
 public boolean InsertarUsuario(Radcheck unUsuario) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.InsertarUsuario(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
              
        public boolean ModificarUsuario(Radcheck unUsuario) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
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  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.ModificarUsuario(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
         
        public boolean ExisteUsuario(Radcheck Usuario) { 
  boolean ok= false; 
                //Radcheck Usuario=new Radcheck();  
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  ok = unUsuarioDAO.ExisteUsuario(Usuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
                        ok = false; 
                 System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return ok; 
 } 
          public int SiguienteCodigo() { 
  int siguiente=0; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  siguiente = unUsuarioDAO.SiguienteCodigo(); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   siguiente =0; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return siguiente; 
 } 
         
        public boolean EliminarUsuario(Radcheck unUsuario) { 
  boolean ok= false; 
               Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
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  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  ok = unUsuarioDAO.EliminarUsuario(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   ok = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return ok; 
 } 
         public Radcheck BuscarUsuario(int Id) { 
  Radcheck UsuarioDevolver= new Radcheck(); 
               Connection unaConeccion = null; 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  UsuarioDevolver = unUsuarioDAO.BuscarUsuario(Id); 
   return UsuarioDevolver; 
 } 
          
         public Vector VerTodos() { 
  Vector VectorDevolver= new Vector(); 
               Connection unaConeccion = null; 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  VectorDevolver = unUsuarioDAO.VerTodos(); 
  return VectorDevolver; 
 } 
          public Vector VerRemotos() { 
  Vector VectorDevolver= new Vector(); 
               Connection unaConeccion = null; 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  VectorDevolver = unUsuarioDAO.VerRemotos(); 
  return VectorDevolver; 
 } 
           public boolean EstadoConexion(boolean valor, Radcheck unUsuario, boolean valoractual) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.EstadoConexion(valor,unUsuario,valoractual); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
 
          
         public boolean validarLogin(Radcheck unUsuario) { 
  boolean valorRetornar = false; 
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  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.validarLogin(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
          public boolean validarExisteLogin(Radcheck unUsuario) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.validarExisteLogin(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
          public boolean validarPassword(String pass1, String pass2) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.validarPassword(pass1, pass2); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
          public boolean validarPassword2(String pass1, String pass2) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
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  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.validarPassword2(pass1, pass2); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 } 
        public boolean validarNombre(Radcheck unUsuario) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.validarNombre(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 }    
        public boolean validarTelefono(Radcheck unUsuario) { 
  boolean valorRetornar = false; 
  Connection unaConeccion = null; 
 try{ 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadcheckDAO unUsuarioDAO = new RadcheckDAO(unaConeccion); 
  valorRetornar = unUsuarioDAO.validarTelefono(unUsuario); 
   unaConeccion.commit(); 
 }catch(SQLException e){ 
  try { 
   valorRetornar = false; 
   System.out.println(e); 
   unaConeccion.rollback(); 
  }catch(SQLException e1){} 
 }finally{ 
  try {   
   unaConeccion.close(); 
  }catch(SQLException e1){}   
 } 
 return valorRetornar; 
 }    
} 

 Tabla No.  6 RadcheckBO.java 
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package com.proyecto; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class RadcheckDAO{ 
 private Connection con; 
  
 public RadcheckDAO(Connection nuevaCon){ 
  con = nuevaCon; 
 } 
 public boolean InsertarUsuario(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
  int i = 0; 
                               int j = 0; 
  String sql = "INSERT INTO radcheck(id, username, attribute, op ,value, nombre, 
direccion, telefono, fechacreacion,estadou, conectado)  values (?,?,?,?,?,?,?,?,?,?,?)"; 
                               PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
                 unPs.setInt(1,unUsuario.getIdUsuario()); 
                        unPs.setString(2,unUsuario.getLogin()); 
                        unPs.setString(3,unUsuario.getAttribute()); 
                        unPs.setString(4,unUsuario.getOp()); 
                        unPs.setString(5,unUsuario.getValue()); 
         unPs.setString(6,unUsuario.getNombre()); 
         unPs.setString(7,unUsuario.getDireccion()); 
         unPs.setString(8,unUsuario.getTelefono()); 
         unPs.setString(9,unUsuario.getFechaCreacion()); 
         unPs.setString(10,unUsuario.getEstadoU()); 
                        unPs.setBoolean(11,unUsuario.getconectado()); 
  i = unPs.executeUpdate(); 
                        unPs.close(); 
                
  if (i==1){ 
                     
                    String sql2 = "INSERT INTO usergroup(id,username,groupname) values (?,?,?)"; 
                    PreparedStatement unPs2 = con.prepareStatement(sql2); 
                    unPs2.setInt(1,unUsuario.getIdUsuario()); 
                    unPs2.setString(2,unUsuario.getLogin()); 
      unPs2.setString(3,unUsuario.getTipoUsuario()); 
                       j = unPs2.executeUpdate(); 
                       unPs2.close(); 
                    if (j==1){ 
   return true; 
                    }else{ 
    return false; 
                    } 
                }else{ 
                    return false; 
                } 
                 
 } 
  
 public boolean ModificarUsuario(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
     int i = 0; 
                    int j = 0; 
 
 String sql = "UPDATE radcheck set username=?, attribute=?, op=?, value=?, nombre=?, 
direccion=?, 
                telefono=?, estadou=?, fechamodificacion=? where id=?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
         unPs.setString(1,unUsuario.getLogin()); 
                        unPs.setString(2,unUsuario.getAttribute()); 
                        unPs.setString(3,unUsuario.getOp()); 
                        unPs.setString(4,unUsuario.getValue()); 
                        unPs.setString(5,unUsuario.getNombre()); 
                        unPs.setString(6,unUsuario.getDireccion()); 
                        unPs.setString(7,unUsuario.getTelefono()); 
                        unPs.setString(8,unUsuario.getEstadoU()); 
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                        unPs.setString(9,unUsuario.getFechaModificacion()); 
                        unPs.setInt(10,unUsuario.getIdUsuario()); 
  i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
  if (i==1){ 
                    String sql2 = "UPDATE usergroup set username=? where id=?"; 
                    PreparedStatement unPs2 = con.prepareStatement(sql2); 
                    unPs2.setString(1,unUsuario.getLogin()); 
      unPs2.setInt(2,unUsuario.getIdUsuario()); 
                       j = unPs2.executeUpdate(); 
                       unPs2.close(); 
                    if (j==1){ 
   return true; 
                    }else{ 
    return false; 
                    } 
                }else{ 
                    return false; 
                } 
 } 
 
         
       
  public boolean EliminarUsuario(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
  int i = 0; 
  String sql = "UPDATE radcheck set estado='I' where id=?"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
   unPs.setInt(1,unUsuario.getIdUsuario()); 
  i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
  if (i==1) 
   return true; 
  else 
    return false; 
   
 } 
  
     public boolean ExisteUsuario (Radcheck unUsuario) 
 { 
 boolean ok=false; 
 try{ 
 String sql = "Select a.username FROM radcheck a, usergroup b WHERE a.username=?  
                               AND a.Value=? AND b.groupname='Administrador' AND a.id=b.id"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 unPs.setString(1,unUsuario.getLogin()); 
                
                 unPs.setString(2,unUsuario.getValue()); 
 ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
 if(unRs.next()) 
                {                
                  ok=true; 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
   
    return ok; 
 } 
         
        public int SiguienteCodigo() 
 {   int siguiente=10; 
                 
  try{ 
  String sql = "SELECT count(id)+1 as sig from radcheck;"; 
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  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
  if(unRs.next()) 
                {                
                  siguiente=unRs.getInt("sig"); 
                  //siguiente=28; 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
                        siguiente=0; 
  } 
   
  return siguiente; 
 } 
         
        public Radcheck BuscarUsuario(int Id) 
 { 
  Radcheck UsuarioDevolver=new Radcheck(); 
  try{ 
  String sql = "Select * FROM radcheck WHERE id= ?"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setInt(1,Id); 
                ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
  if(unRs.next()) 
                {                
                  UsuarioDevolver.setIdUsuario(unRs.getInt("id")); 
                  UsuarioDevolver.setLogin(unRs.getString("username")); 
                  UsuarioDevolver.setValue(unRs.getString("value")); 
                  UsuarioDevolver.setFechaCreacion(unRs.getString("fechacreacion")); 
                  UsuarioDevolver.setNombre(unRs.getString("nombre")); 
                  UsuarioDevolver.setDireccion(unRs.getString("direccion")); 
                  UsuarioDevolver.setTelefono(unRs.getString("telefono")); 
                  UsuarioDevolver.setEstadoU(unRs.getString("estadou")); 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
   
    return UsuarioDevolver; 
 } 
        public Vector VerTodos() 
 { 
  Vector VectorDevolver=new Vector(); 
  try{ 
  String sql = "Select * FROM radcheck ORDER BY id";//todos los usuarios existentes 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
 
 while(unRs.next()) 
                {  
                  Radcheck unUsuario= new Radcheck(); 
                    try{ 
                    String sql2 = "Select groupname FROM usergroup WHERE username=?"; 
                    PreparedStatement unPs2 = con.prepareStatement(sql2); 
                    unPs2.setString(1,unRs.getString("username")); 
      ResultSet unRs2= unPs2.executeQuery(); 
                    if(unRs2.next()){ 
                        unUsuario.setTipoUsuario(unRs2.getString("groupname")); 
                    } 
                     unRs2.close(); 
                     unPs2.close(); 
                    }catch(SQLException e){ 
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   System.out.println(e); 
      } 
                  unUsuario.setIdUsuario(unRs.getInt("id")); 
                  unUsuario.setLogin(unRs.getString("username")); 
                  unUsuario.setNombre(unRs.getString("nombre")); 
                  unUsuario.setDireccion(unRs.getString("direccion")); 
                  unUsuario.setTelefono(unRs.getString("telefono")); 
                  unUsuario.setEstadoU(unRs.getString("estadou")); 
                   
                  VectorDevolver.addElement(unUsuario); 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
    return VectorDevolver; 
 } 
         
         public Vector VerRemotos() 
 { 
 Vector VectorDevolver=new Vector(); 
 try{ 
 String sql = "SELECT a.id, a.username, nombre, fechacreacion, estadou FROM radcheck a, 
usergroup b WHERE a.id=b.id and b.groupname='Remoto' ORDER BY id"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
 ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
 while(unRs.next()) 
                {  
                  Radcheck unUsuario= new Radcheck(); 
                  unUsuario.setIdUsuario(unRs.getInt("id")); 
                  unUsuario.setLogin(unRs.getString("username")); 
                  unUsuario.setNombre(unRs.getString("nombre")); 
                  unUsuario.setFechaCreacion(unRs.getString("fechacreacion")); 
                  unUsuario.setEstadoU(unRs.getString("estadou")); 
                   
                  VectorDevolver.addElement(unUsuario); 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
                  return VectorDevolver; 
 } 
          
        public boolean EstadoConexion(boolean valor,Radcheck unUsuario, boolean valoractual) throws 
SQLException{ 
 int i = 0; 
 String sql = "UPDATE radcheck set conectado=? where username=? and conectado=?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setBoolean(1,valor); 
                               unPs.setString(2,unUsuario.getLogin()); 
                               unPs.setBoolean(3,valoractual); 
                i = unPs.executeUpdate(); 
  unPs.close(); 
  if (i==1) 
   return true; 
  else 
    return false; 
 } 
 
          
         public boolean validarLogin(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
 int i = 0; 
                int j = 0; 
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                String check="0123456789"+".¡/*'-)(/&%$·@#;{}[]_¿?"; 
                char ch; 
                boolean valor = false; 
                String login=""; 
                    
                    login = unUsuario.getLogin(); 
                    for (i = 0; i < login.length(); i++) { 
                    ch = login.charAt(i); 
                        for (j = 0; j < check.length(); j++){ 
                            if (ch == check.charAt(j)) 
                            valor= true; 
                        }             
                    } 
                
                return valor; 
        } 
          
             public boolean validarExisteLogin(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
  boolean valor = false; 
 String sql = "SELECT * from radcheck where username=?"; 
 PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  unPs.setString(1,unUsuario.getLogin()); 
                ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
 
  if(unRs.next()) 
                 valor= true; 
                return valor; 
            } 
          
          
         public boolean validarPassword(String pass1,String pass2) throws SQLException{ 
   
                if (pass1.equals(pass2)){ 
                     return false; 
                }else{  
                    return true; 
                     
                }  
         }    
          public boolean validarPassword2(String pass1,String pass2) throws SQLException{ 
              char ch; 
              int i,j,c=0; 
               
              String check="0123456789"+"/*-&@#;_"; 
              if (pass1.length()<6){ 
                     return true; 
              }else{ 
                    for (i = 0; i < pass1.length(); i++) { 
                     ch = pass1.charAt(i); 
                    for (j = 0; j < check.length(); j++){ 
                            if (ch == check.charAt(j)) 
                                c++; 
                    } 
                    } 
                     if(c<2) 
                         return true; 
                     else 
                         return false; 
                  }    
} 
       public boolean validarNombre(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
             char ch; 
              int i,j,c=0; 
              boolean valor = false; 
              String nombre = unUsuario.getNombre(); 
              String check="0123456789"+".¡/*'-)(/&%$·@#;{}[]_¿?"; 
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              for (i = 0; i < nombre.length(); i++) { 
                     ch = nombre.charAt(i); 
                    for (j = 0; j < check.length(); j++){ 
                            if (ch == check.charAt(j)) 
                                valor= true; 
                    } 
                    } 
              return valor; 
          } 
           
          public boolean validarTelefono(Radcheck unUsuario) throws SQLException{ 
              char ch; 
              int i,j,c=0; 
              boolean valor = false; 
              String telef = unUsuario.getTelefono(); 
              String check="ABCDEFGHIJKLMNÑOPQRSTUVWXYZ"+"abcdefghijklmnñopqrstuvwxyz"; 
         
              for (i = 0; i < telef.length(); i++) { 
                     ch = telef.charAt(i); 
                    for (j = 0; j < check.length(); j++){ 
                            if (ch == check.charAt(j)) 
                                valor= true; 
                    } 
               } 
              return valor; 
                } 
   } 

Tabla No. 7 RadcheckDAO.java 
 

 

  

 
package com.proyecto; 
 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class RadacctBO { 
     
   public Vector TiempoReal() { 
 Vector VectorDevolver= new Vector(); 
               Connection unaConeccion = null; 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadacctDAO unaSesionDAO = new RadacctDAO(unaConeccion); 
  VectorDevolver = unaSesionDAO.TiempoReal(); 
  return VectorDevolver; 
 } 
    public Vector HistorialUsuario(String Usuario) { 
 Vector VectorDevolver= new Vector(); 
               Connection unaConeccion = null; 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadacctDAO unaSesionDAO = new RadacctDAO(unaConeccion); 
  VectorDevolver = unaSesionDAO.HistorialUsuario(Usuario); 
  return VectorDevolver; 
 } 
    
   public Vector HistorialFecha(String desde,String hasta) { 
 Vector VectorDevolver= new Vector(); 
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               Connection unaConeccion = null; 
  unaConeccion = Base.getConeccion();   
  RadacctDAO unaSesionDAO = new RadacctDAO(unaConeccion); 
  VectorDevolver = unaSesionDAO.HistorialFecha(desde, hasta); 
  return VectorDevolver; 
 }   }  

Tabla No.  8 RadacctBO.java 
 

 

  

package com.proyecto; 
 
import java.util.Date.*; 
import java.sql.*; 
import java.util.*; 
 
public class RadacctDAO{ 
 private Connection con; 
  
 public RadacctDAO(Connection nuevaCon){ 
  con = nuevaCon; 
 } 
   
        public Vector TiempoReal(){  
               Vector VectorDevolver=new Vector(); 
 try{ 
 String sql = "Select * FROM radacct where acctstoptime is NULL ORDER BY radacctid"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
  while(unRs.next()) 
                { Radacct unaSesion= new Radacct(); 
                  unaSesion.setIdSesion(unRs.getString("radacctid")); 
                  unaSesion.setUsuario(unRs.getString("username")); 
                  unaSesion.setIdentificador(unRs.getString("nasipaddress")); 
                  unaSesion.setHoraInicio(unRs.getString("acctstarttime")); 
                  unaSesion.setHoraCierre(unRs.getString("acctstoptime")); 
                  unaSesion.setHoraTotal(unRs.getString("acctsessiontime")); 
                  unaSesion.setEnviados(unRs.getString("acctinputoctets")); 
                  unaSesion.setRecibidos(unRs.getString("acctoutputoctets")); 
                  unaSesion.setCausa(unRs.getString("acctterminatecause")); 
                 
                  VectorDevolver.addElement(unaSesion); 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
                       return VectorDevolver; 
 } 
         
 
 
         
        public Vector HistorialUsuario(String Usuario){ 
                Vector VectorDevolver=new Vector(); 
 try{ 
 String sql = "Select * FROM radacct where username=? and acctstoptime is NOT NULL"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
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                unPs.setString(1,Usuario); 
  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
  while(unRs.next()) 
                { Radacct unaSesion= new Radacct(); 
                  unaSesion.setIdSesion(unRs.getString("radacctid")); 
                  unaSesion.setIdentificador(unRs.getString("nasipaddress")); 
                  unaSesion.setHoraInicio(unRs.getString("acctstarttime")); 
                  unaSesion.setHoraCierre(unRs.getString("acctstoptime")); 
                  unaSesion.setHoraTotal(unRs.getString("acctsessiontime")); 
                  unaSesion.setEnviados(unRs.getString("acctinputoctets")); 
                  unaSesion.setRecibidos(unRs.getString("acctoutputoctets")); 
                  unaSesion.setCausa(unRs.getString("acctterminatecause")); 
                  VectorDevolver.addElement(unaSesion); 
                }  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
   
    return VectorDevolver;        } 
         
         public Vector HistorialFecha(String desde, String hasta){ 
             Vector VectorDevolver=new Vector(); 
 try{ 
 String sql = "Select * FROM radacct where acctstoptime is NOT NULL and acctstarttime 
                                between ? and ? ORDER BY radacctid"; 
  PreparedStatement unPs = con.prepareStatement(sql); 
                unPs.setString(1,desde); 
                unPs.setString(2,hasta); 
  ResultSet unRs= unPs.executeQuery(); 
                 while(unRs.next()) 
                {  
                  Radacct unaSesion= new Radacct(); 
                  //unaSesion.setIdSesion(unRs.getString("acctsessionid")); 
                  unaSesion.setIdSesion(unRs.getString("radacctid")); 
                  unaSesion.setUsuario(unRs.getString("username")); 
                  unaSesion.setIdentificador(unRs.getString("nasipaddress")); 
                  unaSesion.setHoraInicio(unRs.getString("acctstarttime")); 
                  unaSesion.setHoraCierre(unRs.getString("acctstoptime")); 
                  unaSesion.setHoraTotal(unRs.getString("acctsessiontime")); 
                  unaSesion.setEnviados(unRs.getString("acctinputoctets")); 
                  unaSesion.setRecibidos(unRs.getString("acctoutputoctets")); 
                  unaSesion.setCausa(unRs.getString("acctterminatecause")); 
                  VectorDevolver.addElement(unaSesion); 
                }  
  unRs.close(); 
  unPs.close(); 
  }catch(SQLException e){ 
   System.out.println(e); 
  } 
    return VectorDevolver; 
        } 
}  

Tabla No. 9 RadacctDAO.java 
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4.2. Pruebas del Sistema 

Antes de la implementacion del sistemas se procedio ha realizar las pruebas 

para comprobar su correcto funcionamiento. Estas pruebas consisten en: 

 
 
 
4.2.1  Camino Básico o Caja Blanca 

4.2.1.1   Características: 

 

▪ La prueba de la caja blanca usa la estructura de control del diseño 

procedural para derivar los casos de prueba 

▪ Idea:  confeccionar casos de prueba que garanticen que se verifican 

todos los caminos independientes 

▪ Verificaciones para cada camino independiente: 

▪ Probar sus dos facetas desde el punto de vista lógico, es decir, 

verdadera y falsa 

▪ Ejecutar todos los bucles en sus límites operacionales 

▪ Ejercitar las estructuras internas de datos 

 

4.2.1.2  Prueba del Camino Básico 

 

▪ La idea es derivar casos de prueba a partir de un conjunto dado de 

caminos independientes 
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▪ Camino independiente es aquel que introduce por lo menos una 

sentencia de procesamiento (o valor de condición) que no estaba 

considerada 

▪ Para obtener el conjunto un conjunto de caminos independientes se 

construirá el Grafo de Flujo asociado y se calculará su Complejidad 

Ciclomática 

 

A continuación se realizará las pruebas aplicadas al sistema SEMRAD. 

 

CONTROLADOR DE INGRESO AL SISTEMA 

 

MODULE ControlSistema:radius01 

       EXECUTE IngresoDatos 
       EXECUTE PermitirIngreso 
END 
 
MODULE IngresoDatos:radius02                                      (1) 

          DISPLAY “Ingrese el login de usuario:” 
          GET Login 
       IF Login es correcto THEN                                             (2) 
          DISPLAY “Ingrese el password de usuario:”               (3) 
          GET Password 
          IF Password es correcto THEN                                   (4) 
DISPLAY “Datos de usuario correctos”                                 (5) 
          ELSE 
               DISPLAY “Password de usuario es incorrecto”      (6) 
               RETURN 
          END IF  
        ELSE 
               DISPLAY “Login de usuario es incorrecto”             (7) 
               RETURN 
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        END IF 
RETURN 
 

 

MODULE Permitir_Ingreso:radius03 

       ACTIVAR ACCESO 
       DISPLAY “El usuario puede ingresar al sistema” 
RETURN 

 

CONTROLADOR DE INGRESO AL SISTEMA 
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Camino 1: 1-2-7 

 
Camino 2: 1-2-3-4-6 

 
Camino 3: 1-2-3-4-5 

 

Figura No. 54 
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CONTROLADOR DE USUARIOS 

 

MODULE ControlUsuario:radius04 

   GET Opcion 
    IF Opcion = IngresarUsuario THEN                              (1) 
       EXECUTE IngresarUsuario      (2) 
    ELSE  
       EXECUTE ModificarUsuario    (3) 
END 
 

MODULE IngresarUsuario:radius05     (2) 

       DISPLAY “Ingrese el código de usuario:”     (4) 
       GET Id_usuario 
       IF Id_usuario existe THEN   (5) 
      DISPLAY “El usuario ya esta registrado”    (6) 
       ELSE 
          DISPLAY “Ingrese datos del nuevo usuario:”        (7) 
          EXECUTE ObtenerDatos (12) 
          EXECUTE GuardarDatos (13) 
       END IF 
RETURN 
 

MODULE ModificarUsuarios:radius06 (3) 

       DISPLAY “Ingrese el código de usuario:” (8) 
       GET Id_usuario 
       IF Id_usuario existe THEN (9) 
      DISPLAY “El usuario esta registrado, ingrese datos:” (10)          
EXECUTE ObtenerDatos 
          EXECUTE GuardarDatos  
          DISPLAY “Datos de usuario actualizados:” 
       ELSE 
          DISPLAY “El usuario no existe”  (11) 
          EXECUTE IngresarUsuario        
       END IF 
RETURN 
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MODULE ObtenerDatos:radius07 

          DISPLAY “Ingrese el nombre de usuario:” 
          GET Nombre_usuario 
          DISPLAY “Ingrese la dirección de usuario:” 
          GET Direccion 
          DISPLAY “Ingrese el login de usuario:” 
          GET Login 
          DISPLAY “Ingrese el password de usuario:” 
          GET Password 
          DISPLAY “Ingrese el tipo de usuario:” 
          GET Tipo_usuario 
          DISPLAY “Ingrese fecha de registro:” 
          GET Fecha_creacion 
          DISPLAY “Ingrese el estado de usuario:” 
          GET Estado_usuario 
RETURN 
 

MODULE GuardarDatos:radius08 

       IdUsuario            Id_usuario 
       NombreUsuario      Nombre_usuario 
       Direccion      Direccion 
       Telefono                    Telefono 
       Login                          Login     
       Password          Password 
       TipoUsuario                  Tipo_usuario  
       FechaCreacion                Fecha_creacion 

  Estado                        Estado    
RETURN 
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CONTROLADOR DE USUARIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MODULE ControlReportes:radius09 

       EXECUTE RealizarConsulta           (1) 
       EXECUTE VisualizarReporte           (2) 
END 
 

MODULE RealizarConsulta:radius10 (1) 

       DISPLAY “Ingrese parámetros de búsqueda:” (3) 
       GET parametros 
       ACCEDER_BASE_DATOS (4) 
       DISPLAY “Datos Obtenidos” 
RETURN 
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Camino 1: 1-2-4-5-7-12-13 

 
Camino 2: 1-2-4-5-6 

 
Camino 3: 1-3-8-9-11-12-13 

 
Camino 4: 1-3-8-9-10 

 

Figura No. 55 
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MODULE VisualizarReporte:radius11   (2) 

       DAR_FORMATO_DATOS   (5) 
       PRESENTAR_REPORTE 
RETURN 

 

CONTROLADOR DE REPORTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLADOR DE CONEXIÓN 

 

MODULE ControlConexion:radius12 (1) 

       EXECUTE RealizarPrueba 
       EXECUTE PresentarResultados 
END 
 

MODULE RealizarPrueba:radius13    (2) 

       DISPLAY “Ingrese el código de sesión:”    (4) 
       GET cod_sesion 
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3 
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2 

5 

Camino 1: 1-3-4-2-5 

 

Figura No. 56 
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       IF cod_sesion existe THEN   (5) 
                 ENVIAR_MENSAJE    (6) 
       ELSE 
          DISPLAY “Mensaje de error”    (7) 
       END IF 
RETURN 
 
 
 
MODULE PresentarResultados:radius14 (3) 

       IF Mensaje es enviado THEN (8) 
 DISPLAY “La conexión es correcta” (9) 
       ELSE 
 DISPLAY “La conexión falló” (10) 
       END IF 

RETURN 
 

CONTROLADOR DE CONEXIÓN 
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Camino 1: 1-2-4-5-7-3-8-10 
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Camino 4: 1-2-4-5-6-3-8-9 

 

Figura No. 57 
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CONTROLADOR DE CONFIGURACION RADIUS 

 

MODULE ControlRadius:radius15 (1) 

GET Opcion 
    CASE Opcion = LevantarServicio THEN  (2) 
       EXECUTE LevantarServicio  
    CASE Opcion = DetenerServicio THEN  (3) 
       EXECUTE DetenerConfiguracion 
 CASE Opcion = ModificarConfiguracio THEN (4) 

EXECUTE ModificarConfiguracion 
END 
 

 

MODULE LevantarServicio:radius16 (2) 

       INICIAR_RADIUSD (7) 
RETURN 
 

 

MODULE DetenerServicio:radius18 (3) 

       PARAR_RADIUSD (8) 
RETURN 
 

 

MODULE ModificarConfiguracion:radius17 (4) 

       DISPLAY “Seleccionar archivo de configuración:” 
       GET archivo 
       ABRIR_ARCHIVO_CONFIGURACION (5) 
       GUARDAR_CAMBIOS (6) 
       END IF 
RETURN 
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CONTROLADOR DE CONFIGURACION RADIUS 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.2  Pruebas de Caja Negra 

 

▪ Las pruebas de caja negra se centran en los requisitos funcionales del 

software 

 

▪ La prueba de la caja negra intenta encontrar errores de los siguientes 

tipos: 

▪ Funciones incorrectas o inexistentes 

▪ Errores relativos a las interfaces 

▪ Errores en estructuras de datos o en accesos a bases de datos 

externas 
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2 3 4 
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Camino 3: 1-2-7 

 
Camino 3: 1-3-8 

 
Camino 3: 1-4-5-6 

 

Figura No. 58 
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▪ Errores debidos al rendimiento 

▪ Errores de inicialización o terminación 

 

 

Método de Caja Negra para SEMRAD 

 

ENTRADAS TIPO VALIDOS NO VALIDOS 
Usuario String Caracteres Números, 

símbolos, espacio 
en blanco. 

Password String Caracteres 
especiales 

Espacio en blanco. 

Tipo de 
usuario 

Combo-button “administrador” 
“remoto” 

Digitación, numero, 
símbolos. 

Login  Caracteres Números, 
símbolos, espacio 
en blanco. 

Nombre String Caracteres Números, 
símbolos, espacio 
en blanco. 

Dirección String Caracteres, 
números 

Símbolos 

Teléfono Numérico Números Caracteres, 
símbolos, espacio 
en blanco. 

Estado Combo-button “Activo”  
“Inactivo”  

No seleccionar 

Fecha inicio Date Seleccionar 
fecha del 
calendario. 

No seleccionar 

Fecha final Date Fecha > a la 
fecha inicial 

Fecha < a la fecha 
inicial 

Login Combo-button Seleccionar 1 
login 

No seleccionar 
 
 

Archivo de 
configuración  

Opción -button Seleccionar 1 
opción  

No seleccionar. 

 

 

 

 

Página de 
Bienvenida 

Página de 
Adm. De 
usuarios 

Página de 
Reporte x 

fecha 

Página de 
Reporte x 
usuario 

Página de 
Radius 

Tabla  No. 10 



CAPÍTULO 5 

IMPLEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA 

 

5.1    Implementación del sistema 

Una vez obtenido el prototipo final del 

sistema SEMRAD procedimos a 

instalarlo en el servidor, para esto es 

necesaria la configuración de distintos 

servicios que son indispensables para 

el correcto funcionamiento de la 

aplicación. 
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Además de los servicios es necesario que, el equipo que funcione como 

servidor, posea ciertas características dado que para la implementación de 

nuestro proyecto es preciso que utilicemos un Access Point. 

En el momento en que estas condiciones se cumplan, la aplicación SEMRAD 

estará lista para ser utilizada y presentada. 

 

 

5.2     Recursos Físicos 

Para la implementación del sistema SEMRAD se necesita contar con mínimo 

dos equipos, un servidor y un cliente. 

 

El servidor posee las siguientes características: 

• Procesador Pentium IV 2.80Ghz 

• Mínimo 512 de memoria RAM 

• Disco Duro de 80GB 

• Tarjeta de red Ethernet 

 

El cliente puede tener las siguientes propiedades: 

• Procesador AMD Duron 

• Mínimo 256 de memoria RAM 

• Disco Duro de 40 GB 

• Adaptador de red inalámbrico 
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Además del servidor y el cliente se necesita un Access Point que soporte 

Autenticación y Accounting RADIUS. En nuestro caso hemos usado un 

Linksys WAP54G, cuyas características son: 

• Soporta los estándares IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, IEEE 802.3, 

IEEE 802.3u. 

• Velocidades de transferencia de datos de hasta 54 Mbps. 

• Seguridad inalámbrica avanzada con encriptación WPA, WEP de 

128 bits y filtro de MAC. 

 

 

5.3     Recursos Lógicos 

El software utilizado en el servidor se detalla a continuación: 

• Sistema Operativo Linux Fedora Core 4 

• FreeRadius 1.0.2 

• Base de datos Postgresql 8.0 

• Apache-Tomcat 5.5.20 

• Httpd  

• Jdk 1.5 

• Firewal iptables  
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En el cliente es necesario tener instalado como sistema Operativo Windows 

XP Professional SP2 para poder manejar la encriptación WPA y el cifrado 

TKIP. 

 

 

5.4     Recursos Humanos 

El personal que intervino en el desarrollo de la aplicación y en la 

configuración tanto del cliente como del servidor son: 

• Baquerizo Medina Pilar 

• Peñafiel Goyes Erika 

• Zúñiga Paredes Andrea 
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CAPÍTULO 6 

 

RECOMENDACIONES Y CONCLUSIONES 

 

6.1. Recomendaciones 

Las recomendaciones que hacemos a quienes deseen instalar el sistema 

SEMRAD son en referencia al hardware y al software. 

 

6.1.1 Hardware 

 El equipo utilizado debe cumplir con los requisitos mínimos 

especificados en el manual técnico, ya que de otra manera el 

funcionamiento de la autenticación de usuarios presentaría 

problemas. 

 Es necesario que el Access Point utilizado tenga características de 

manejo de autenticación y accounting Radius, ya que puede darse el 

caso de que el equipo sea capaz de autenticar pero no de llevar la 

contabilización de las sesiones de los usuarios, esto afectaría las 

funciones de la aplicación SEMRAD.  
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6.1.2 Software 

 Nuestra aplicación se ha desarrollado bajo el sistema operativo Linux 

Fedora Core 4 y los paquetes necesarios han sido instalados desde 

los discos de instalación de Linux, otros fueron descargados y 

actualizados desde la página www.rpmfind.net.  

 Es necesario hacer una actualización de los paquetes de apache 

httpd, para poder conectar el servidor apache-tomcat con el servidor 

apache. 

 

6.2     Conclusiones 

 

La implementación de esta página web por parte de los diferentes usuarios 

que la utilizarán les permitirá una fácil configuración de una red inalámbrica 

para acceso remoto bajo plataforma Linux, el diseño esta basado con 

herramientas fácil de utilizar y con una interfaz amigable,  esperamos 

proporcionarles a los usuarios una herramienta que se constituya en una 

ayuda fundamental para la configuración de los mencionados Servicios de 

Linux. 

 

http://www.rpmfind.net/
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El manejo de las seguridades que tiene esta página web y el manejo de 

herramientas Open Source, permitirá que ninguna persona ajena al sistema o 

hackers puedan manipular y dañar las configuraciones existentes y sólo lo 

podrá hacer el administrador del sistema. 

 

También esperamos que con la utilización de este sistema poder incentivar a 

los usuarios a utilizar un sistema operativo (LINUX) que actualmente está en 

su apogeo.   

 

Con SEMRAD las pequeñas y medianas empresas podrán hacer un ahorro 

sustancial en sus economías al no tener que adquirir las licencias bajo 

amenaza de alguna multa o penalidad por no tenerlas.   

 

La aplicación realizada en este seminario fue obtenido con ayuda del ingenio 

personal de cada estudiante de este grupo, es recomendable tomar como 

guía libros o paginas web, caso contrario las metas no serian cumplidas. 
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